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Pliego de 
cargos para 
alcalde local 2
La Procuraduría profirió 
pliego de cargos al alcalde 
de la Localidad 2, Gregorio 
Rico, por incumplir, al pare-
cer, un fallo de tutela que le 
ordena recuperar siete pre-
dios de la ciudad ocupados 
ilegalmente. Este aún no ha 
sido notificado, pero ya los 
predios se recuperaron.

LO HIZO LA PROCURADURÍA

7
Pág.

Incautan 11 
contenedores 
de contrabando
La Policía Fiscal y Aduane-
ra de Colombia, con la cola-
boración de autoridades in-
ternacionales, realizó la in-
cautación de 11 contenedo-
res que guardaban mercan-
cía de contrabando destina-
da a Venezuela, y avaluada 
en más de diez millones de 
dólares.

IBAN PARA VENEZUELA
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Cartagena, 
con más 
hambre y 
pobreza
La Encuesta de Percepción 
Ciudadana 2018, de Cartagena Cómo 
Vamos, revela que la autopercepción  
de pobreza aumentó en 35 %.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, tras dialogar con el presidente colombiano 
Iván Duque ayer en Washington, no descartó un posible despliegue militar en 
Colombia, en la frontera con Venezuela. //FOTO: EVAN VUCCI - AP. //PÁG. 10

No descartan despliegue militar

Real Cartagena goleó 4-0  al 
Barranquilla en el Jaime Morón
Buen arranque del cuadro ‘heroico’ en su 
debut en la Copa Águila de fútbol .

DEPORTES //PÁG. 21

Ricardo Corredor, director ejecutivo de 
la FNPI, fue nombrado rector de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Cultural //PÁG. 15

Con terraplén 
frenan aguas 
residuales 
en Turbaco

BOLÍVAR

CARTAGENA

Líderes de 
Mandela 
hicieron 
plantón

NACIONAL

60 años  
de prisión  
para alias 
‘Lobo Feroz’

Expusieron sus inquietudes en 
cuanto a reapertura del 
hospital y seguridad.

//PÁG. 23

//PÁG. 7

//PÁG. 10

VIDA SANA

Estar mucho 
tiempo frente 
a las pantallas 
causa ojo seco
//PÁG. 12

La DIAN le pone 
‘dientes’ a lucha 
contra evasión
La transformación tecnoló-
gica y del recurso humano 
de la DIAN traerá consigo 
nuevas herramientas para 
controlar la evasión de im-
puestos en Colombia. El di-
rector General de ese orga-
nismo, José Andrés Romero 
Tarazona, revela detalles.

CON TECNOLOGÍA
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Presentarán 
tutela contra 
Hidroituango 
Debido a los perjuicios oca-
sionados en La Mojana por 
el proyecto Hidroituango, 
los gobernadores de Bolí-
var, Sucre y Córdoba inter-
pondrán una tutela para de-
fender sus derechos y pedir 
que revoquen la licencia 
ambiental de la macroobra.

EN LA MOJANA
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Incrementó la frecuencia de los que 
dejaron de comer alguna de las tres 
comidas, pasando de 28 % a 34 %.

El 40 % de los cartageneros se siente 
inseguro en la ciudad. Preocupan los 
atracos callejeros.

El alcalde Pedrito Pereira dijo que los 
resultados de la encuesta servirán de 
insumos para tomar decisiones. 
//PÁGS. 2, 3, 4, 5.

217 casos de dengue a 3 de 
febrero de 2019: Minsalud 
Un pico epidemiológico, su-
mado al fenómeno de El 
Niño, han disparado los ca-
sos de la enfermedad viral 

en comparación con 2018, 
año en que, para el mismo 
periodo, solo se contaban 
ocho casos. //Pág. 7
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Papa le dice a Maduro que no es 
oportuno mediar en Venezuela
El papa Francisco le habría 
enviado una carta al presi-
dente Nicolás Maduro, en la 
que le explicó que las condi-
ciones no están dadas para 
una mediación del Vaticano 
en la crisis política de este 

país. El documento, revela-
do por el diario italiano Co-
rriere della Sera, dice que el 
papa se siente “frustrado” 
por la insuficiente respues-
ta del gobierno venezolano. 
//Pág. 11

EN CARTA REVELADA POR LA PRENSA ITALIANA
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