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M. CITY A LIVERPOOL
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Sucesos

Rescatan a
brasileño
retenido en
su negocio
//PÁG. 28

Economía

Avanza la
oferta de
acciones
de Valorem
La Superintendencia Financiera autorizó la Oferta Pública de Adquisición (OPA),
que va hasta el 18 de abril.

//PÁG. 09

Política

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

Pacto contra la
explotación sexual
Funcionarios, representantes del sector privado y líderes de la
sociedad civil se comprometieron a emprender acciones
contundentes, y a trabajar
de forma coordinada contra este
WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO
flagelo que afecta a miles de menores y mujeres. //Pág. 02

//PÁG. 07

Cartagena

Aún no
se define
solución para
Electricaribe

Jesús Santrich,
de las Farc, fue
detenido por la
Fiscalía en Bogotá
La Fiscalía capturó a Jesús Santrich, exmiembro
del desmovilizado grupo
ilegal Farc. Su detención
estaría relacionada con

delitos de narcotráfico, y
por solicitud de la agencia
antidrogas de EE.UU.
(DEA). Tenía circular roja
de la Interpol. //Pág. 08
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DICE CURADOR N° 1

POR CANDIDATURA

“Procurador
tiene derecho
a investigar”

Procurador
pedirá a CNE
revocar a Quinto

Luego de que el Procurador
General anunciara que se
investigan disciplinariamente a tres funcionarios por el
caso Aquarela, el Curador
Urbano N° 1, Ronald Llamas
Bustos, manifestó que el Ministerio Público tiene el derecho de investigar

El procurador Fernando Carrillo dice que su despacho
está preparando un pronunciamiento de fondo, con relación a la presunta inhabilidad
de Antonio Quinto Guerra
como candidato, y pedirá al
Consejo Nacional Electoral
que anule esa inscripción.
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A CALI Y PEREIRA

Piedad
Córdoba
dejó de ser
candidata

MARTES

Vuelven los
vuelos directos
de Avianca
La aerolínea Avianca anunció que al normalizar sus
operaciones, tras el cese de
actividades de los pilotos de
Acdac, reactiva desde este
mes los vuelos directos desde Cartagena a Cali y Pereira, sin pasar por Bogotá.

Conmemoran el día de las víctimas
Con un cajón fúnebre marcharon las víctimas del conflicto armado en Bolívar, recordando que aún esperan
el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, que dicta las medidas para atención, asistencia y reparación integral. //PÁG. 04 //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Reparos a estados financieros de Refinería
COLPRENSA

La Contraloría General de la República cuestionó los estados financieros de la Refinería de Cartagena (Reficar) al cierre del 2017, cuando alcanzó utilidades por 48.094 millones de pesos,

pues según el organismo de control, la realidad
podría ser diferente, es decir, la Refinería habría
continuado dando pérdidas el año pasado. Se
evidenció “un ajuste contable” que incidió en el
resultado operacional, añadió. //Pág. 21

336 UNIDADES

Nuevo Proyecto
de vivienda en
Serena del Mar
Un tercer proyecto habitacional, de los 11 que se comercializan en Serena del
Mar (Norte de Cartagena),
arrancó el fin de semana. Se
trata de Zinnia, 14 torres de
5 pisos cada una, con 336
unidades de vivienda.

//PÁG. 02

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

10 cms.
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Variable
E 05 a 23
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Temp. del mar
Oleaje

14:24
07:02

min. -13 cms.

Cartagena

27 ºC
Islas del Rosario

1.0 A 1.7 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Clima

Nublado

FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA PARA HOY
Taxis - Abril
Taxis- Enero
6:00 a.m.
a 6:00 a.m.

1-2

Particulares
Taxis- Enero

Un sueño de todos
Vivir en un país libre de conflictos y con igualdad. Ese es el sueño de muchos cartageneros y la educación es la base de ese proyecto. El grafiti que aparece en la foto
y junto al cual duerme un habitante de calle, está en una de las paredes del centro de educación superior Iafic, en el Pie del Cerro. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL

5-6 2.443 comparendos

7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m.
a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Motos
Taxis- Enero

1-3-5-7-9

Se entregó la
por Código de Policía senadora Merlano
REDACCIÓN CARTAGENA

Los comportamientos más vulnerados por la
gente son el consumo de sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, porte de armas, ocupación indebida del espacio público
y hacer necesidades fisiológicas en áreas comunes. //Pág. 03

JUAN MANUEL CANTILLO

La senadora electa por el Partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo, se entregó
ayer a las autoridades en Bogotá, para responder por los presuntos delitos cometidos por su campaña, en el proceso electoral del pasado 11 de marzo. //Pág. 21

