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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Preocupa la  
explotación 
sexual infantil
La ministra del Trabajo, 
Alicia Arango, expuso que 
Bolívar es el tercer territo-
rio con más Explotación Se-
xual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
(Escnna) en Colombia, con 
58 casos. El top lo lideran 
Bogotá y Antioquia.

BOLÍVAR: TERCERO
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Casa del Niño  
atendió a 995 
venezolanos

El Hospital Infantil Napo-
león Franco Pareja atendió a 
995 niños, niñas y adolescen-
tes migrantes de Venezuela 
de enero a marzo de 2019, au-
torizando servicios de salud 
por $492 millones. La aten-
ción a los migrantes ha gene-
rado un hueco financiero en 
el centro hospitalario.

DE ENERO A MARZO
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¿Dos edificios 
de los Quiroz en 
Bocagrande?
El Juzgado Séptimo Penal 
del Circuito con funciones 
de Conocimiento ordenó el 
reconocimiento a dos edifi-
cios que habrían sido cons-
truidos por el denominado 
clan Quiroz. Sobre esto, la 
dirección administrativa de 
Control Urbano dice no te-
ner conocimiento.

JUEZ ORDENA RECONOCIMIENTO
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Actividad edificadora 
continúa de capa caída
En 2018 los lanzamientos de vivienda nueva en Cartagena cayeron 18% y en 
el primer trimestre de 2019, la contracción prácticamente se triplicó (53%). 
Camacol urge acciones administrativas y de ordenamiento. //PÁG. 9

Exponen sus vidas para ir a estudiar
A diario los estudiantes de la vereda Bajo del Tigre, en Pasacaballos, se ven expuestos a peligros como violaciones y 
atracos, durante el kilómetro que les toca caminar para abordar el bus que los transporta hasta la Institución 
Educativa José María Córdoba. El conductor de la ruta no puede llegar hasta la población. //FOTO: JULIO CASTAÑO-EU //PÁG. 3

Desde el lunes los campesinos de Mahates trabajan para taponar un chorro, que permite la entrada de agua del canal del 
Dique hasta la ciénaga Las Flores, provocando inundación de los cultivos. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 20

Campesinos intentan tapar chorro

Ocho mujeres quieren suceder 
a Yaiselle Tous, ¡conócelas!
Dos exreinas de la Independencia están 
entre las candidatas a Señorita Cartagena.

GENTE //PÁG. 14

“Canal del Dique, un proyecto en el que 
todos ponen”: la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez opina de la esperada obra.

Opinión //PÁGS. 6 Y 7

¿Por qué  
está fallando 
el servicio de 
energía?

CARTAGENA

CULTURAL

Rubén Darío 
Álvarez lanza 
libro sobre 
Chela Ceballos

ECONOMÍA

Bolívar, a 
postular vías 
en programa 
Colombia Rural

El periodista lanza su obra 
hoy, a las 5 p. m., en  el Museo 
Histórico de Cartagena.

//PÁG. 4

//PÁG. 15

//PÁG. 9

PANORAMA

Hallan sin vida 
a futbolista 
Leidy Asprilla, 
en vía Palmira
//PÁG. 8
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PRONÓSTICOS DE HOY

Betancourt aspiraría a la Alcaldía
Un encuesta que revela la 
intención de voto para la 
Alcaldía de  Cartagena, si-

túa a Andrés Betancourt, 
quien no estaba entre los 
aspirantes, en primer lugar 

con 16,5%; seguido de la 
exalcaldesa (e) Yolanda 
Wong, con 11,9%. //Pág. 7

TRAS RESULTADOS DE ENCUESTA DE GUARUMO-ECOANALÍTICA

Concejo espera 
concepto sobre 
caso Marín
La jefe Jurídica del Concejo, 
Tatiana Romero, indicó que 
solo se sabrá si el concejal Ós-
car Marín debe dejar la curul 
o seguir en ella, “hasta tanto 
no quede en firme la provi-
dencia del fallo del Consejo 
de Estado que anuló su nom-
bramiento, y que la Procura-
duría aclare”.

EN 10 DÍAS SE SABRÁ DECISIÓN
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Turismo sigue 
atrayendo a 
inversionistas 
En el primer trimestre del 
año, la Agencia de Promo-
ción de Inversiones de Carta-
gena y Bolívar (Invest in Car-
tagena) atendió a 46 inversio-
nistas nacionales y extranje-
ros, y de ellos 7 se decidieron 
por este destino para ‘anclar’ 
sus capitales. El sector turís-
tico, el de mayor atracción.

EN CARTAGENA Y BOLÍVAR
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
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