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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Zonas francas 
esperan 
las prórrogas
A cerca del 90% de las zonas 
francas del país se les vence-
rá la declaratoria dentro de 
los próximos 10 años, y aún 
no hay claridad sobre qué pa-
sará con sus eventuales pró-
rrogas. El presidente de la 
ANDI, Bruce Mac Master, y 
el director de la Cámara de 
Usuarios de las Zonas Fran-
cas, Édgar Martínez, llama-
ron la atención del Gobierno 
para que decida al respecto y 
evite que las inversiones se 
desvíen a otros países.

PIDEN AGILIDAD EN  PROCESO
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La inspectora de Policía, de-
legados de la Procuraduría, 
funcionarios del Distrito y 
los dueños del proyecto irán 
a una audiencia policiva, 
para revisar el cumplimien-
to de los puntos que motiva-
ron suspender esta obra.

EL MARTES
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Extraditado a 
EE.UU. exfiscal 
anticorrupción 
Luis G. Moreno

GENERALES

PANORAMA

Falleció en 
Roma el 
cardenal Darío 
Castrillón

CULTURAL

Cartagena, 
en el Mes de  
la Herencia 
Africana

El purpurado estuvo con 
graves quebrantos de salud en 
un hospital y en su residencia.

//PÁG. 28

//PÁG. 8

//PÁG. 19

NACIONAL

Suspenden 
trámite de 
extradición  
de Santrich
//PÁG. 12

Gran Encuesta: Duque 35%, 
Petro 26%, Fajardo 14% 
En la gran encuesta de la firma YanHaas S.A. sobre la carrera presidencial, Sergio Fajardo 
gana 2 puntos con relación a la medición de abril. Aunque Iván Duque y Gustavo Petro 
bajaron dos puntos, siguen liderando la tabla. //PÁGS. 10 Y 11.

Doce municipios en alerta máxima

Con la inscripción ante el Ministerio de Ambiente del proyecto Bosques de Paz, para el cerro de La Popa, los daños a este 
ecosistema se mitigarían y el desarrollo social y turístico deben transformar el lugar. Los recursos de esta iniciativa los 
gestionará la Agencia Presidencial de Cooperación (APC)-Colombia. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR SOTELO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2 

La Popa tendrá su Bosque de Paz

Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar monitorean el río Cauca por la emergencia en el proyecto Hidroituango, que completa 20 días desde el primer 
taponamiento. En Achí y San Jacinto del Cauca fortalecen los jarillones y preparan la evacuación en caso de una creciente súbita. La Fiscalía General 
de la Nación anunció que adelanta tres líneas de investigación relacionadas con la hidroeléctrica. //FOTO: ESTEBAN VANEGAS - EL COLOMBIANO. // PÁGS. 5 Y 8

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 5-6
PARTICULARES
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.

1-2
MOTOS

1-3-5-7-9
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-19 cms.
23 cms.

09:39
01:24

Variable

2 a 12 
kms/h

27 ºC

0.6 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Nublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Piden a Quinto 
no olvidarse de 
la leptospirosis
Los habitantes del barrio La 
Paz pidieron al nuevo alcalde 
de Cartagena, Antonio Quin-
to Guerra, que no olvide el 
historial de leptospirosis que 
pesa sobre este barrio, donde 
dos hermanos murieron por 
esa afección.

EN LA PAZ
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Audiencia de 
Aquarela se 
retomará

Los museos de Cartagena abren 
gratis sus puertas al público
Hoy es el Día Internacional de los Museos, 
¡y Cartagena festeja!

CULTURAL //PÁG. 19

Millonarios frustró sus aspiraciones en la 
Copa Libertadores, al empatar en Bogotá 
1-1 frente a Independiente de Argentina.

Deportes //PÁG. 23

Sena abre 
convocatoria 
para formación
En la página web del Sena, 
las personas pueden inscri-
birse gratis a los 363 progra-
mas técnicos, tecnológicos, 
auxiliar, operario, de profun-
dización técnica y especiali-
zación tecnológica. Para Car-
tagena hay 3.170 cupos.

A PARTIR DE HOY
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Seis proyectos productivos, 
por valor de $2.400 millones, 
serán implementados en la 
alta montaña de El Carmen 
de Bolívar. La inversión se 
concentrará en cuatro ini-
ciativas bovinas, una piscí-
cola y una de apicultura.

EN MONTES DE MARÍA
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Millonaria 
inversión para 
la alta montaña




