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Los detalles  
de la sentencia  
del caso Kellys
Una magistrada de la Sala 
Penal del Tribunal Superior 
de Cartagena, confirmó la 
decisión de un juez de sen-
tenciar con 60 años de cárcel 
a Andrés Díaz y Josefa Car-
dona, quienes asesinaron a 
la embarazada Kellys Zapa-
teiro Guzmán.

PENA MÁXIMA
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Iván Duque  
se muestra 
concertador
Así lo ratificó en su primera 
semana como presidente 
electo de la República de Co-
lombia. Analistas dicen que 
fue más allá y quiso mostrar 
su  poder, apoyado por su 
partido, frente al proyecto 
de la JEP en el Congreso.

PRESIDENTE ELECTO
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Un triunfo para soñar
Con goles de Mina, Falcao y Cuadrado, 
Colombia, mostrando un buen fútbol, 
goleó 3- 0 a Polonia y mantuvo vivo el 
sueño de Rusia 2018. El próximo rival será 
Senegal. //PÁGS. 23 - 24 - 25 - 26

Hermanos en la calle
Aunque en Cartagena se hizo el registro de migrantes venezolanos, muchos se 
quedaron por fuera porque si iban a censarse, se quedaban sin comer. Ahora duermen 
en las calles de la ciudad, sin esperanzas de atención. //LUIS EDUARDO HERRÁN //PÁG. 4

Socorro, campeón del Sóftbol 
‘Juega por tu Barrio’ Ascenso
Con grand slam de Harold González 
derrotó 8-4 a Caracoles en la final.

DEPORTES //PÁG. 27

Papá, ¿el matrimonio, los hijos y el estrés 
de una vida sedentaria aumentaron el 
tamaño de tu barriga? ¡Así podrás bajarla!

GENTE //PÁG. 18

Icfes no usará 
ya, tradicional 
cuadernillo de 
hace 50 años

NACIONAL

INTERNACIONAL

UE impondrá 
sanciones a 
funcionarios 
venezolanos

SUCESOS

Un muerto y 
tres heridos 
deja riña en  
La Boquilla

Las nuevas sanciones de la 
Unión Europea son por la crisis 
en ese país y la represión.

//PÁG. 11

//PÁG. 12

//PÁG. 28

PANORAMA

CNE definirá 
la suerte de 
la curul de 
A. Mockus
//PÁG. 8
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PRONÓSTICOS DE HOY

El ‘Tigre’ Falcao García celebra de rodillas su primer gol en el Mundial, en el triunfo ayer de Colombia 3-0 sobre Polonia. //FRANK AUGSTEIN - AP

Infraestructura 
del Corralito 
Digital, sin uso
El programa de wifi gratis 
en las plazas del Centro His-
tórico se implementó en el 
2015, prometiendo ser algo 
revolucionario, pero solo 
funcionó unos meses de ese 
año. Ahora los equipos están 
instalados, a la espera de un 
nuevo convenio.

PLAZAS SIN WIFI GRATIS
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Así celebra el 
MUHCA su 94 
aniversario
Los últimos años el Museo 
Histórico de Cartagena ha 
abierto sus puertas para los 
barrios de la ciudad que es-
tán lejos del Centro. En sus 
94 años, tiene programados 
cineclubes, talleres y hasta 
transmisiones de fútbol.

ACTIVIDADES CULTURALES
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Aún esperan los beneficios del centro de acopio
Los productores de leche de 
San Juan no están conten-
tos, con la forma como se ha 
manejado el centro de aco-

pio lechero entregado por la 
Gobernación en 2015. Dicen 
que solo funciona el 60 % de 
su infraestructura, y que 

ellos siguen recibiendo ba-
jos pagos por sus productos, 
porque no pueden guardar-
los más tiempo. 

EN SAN JUAN NEPOMUCENO

Grupo A:  
Rusia vs. Uruguay. Hora: 9:00 a. m. 
Arabia Saudí  vs. Egipto. Hora: 9:00 a. m. 
Grupo B 
España vs. Marruecos. Hora: 1:00 p. m. 
Portugal vs. Irán. Hora: 1:00 p. m. 
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Resultados de ayer Partidos de hoy

//PÁG. 10


