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CARTAGENA - COLOMBIA
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Electricaribe: 
Gobernadores 
piden solución
Los gobernadores de la Cos-
ta tuvieron su primera reu-
nión con el gobierno de Iván 
Duque y su ministra de Mi-
nas, María Fernanda Suá-
rez, así como con la  superin-
tendente de Servicios Públi-
cos, María Paula Jaramillo. 
El tema principal fue Elec-
tricaribe y su intervención.

EN REUNIÓN CON MINMINAS
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Fiscal habló de 
la libertad de 
Manuel Duque
El fiscal General de la Na-
ción, Néstor Humberto Mar-
tínez, habló sobre la situa-
ción del exalcalde de Carta-
gena, Manuel Duque. Dijo 
que aunque haya obtenido la 
libertad por vencimiento de 
términos, el proceso por pre-
sunta corrupción continúa y 
“sí hay lugar para una sen-
tencia penal condenatoria”.

EL PROCESO PENAL SIGUE
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Corvivienda 
escuchará  
a invasores
Hoy, la gerente de Corvivien-
da, Érika Barrios, se reunirá 
con las familias que durante 
esta semana intentaron inva-
dir las viviendas que aún no 
se han entregado en Ciuda-
dela del Bicentenario. El ob-
jetivo de la reunión es cono-
cer la situación de estas per-
sonas para orientarlas.

ANUNCIA GERENTE:
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Anticipan lo que se viene 
en impuestos y pensiones
La base gravable del Impuesto de Renta a 
personas naturales, será ampliada para que 
sean más colombianos los que tributen, 
reconfirmó ayer el ministro de Hacienda.

Grietas curadas aparecen otra vez
El rector de la Institución Educativa Luis Carlos López denunció las obras entregadas por Edurbe hace algunos meses. 
En las aulas de Primaria que debían ser adecuadas e impermeabilizadas, se filtra el agua cuando llueve y las grietas 
son visibles. La Secretaría de Educación supervisará las obras hoy, para dar una solución. //LUIS E. HERRÁN //PÁG. 5

Las candidatas al Reinado de la Independencia 2018 acudieron a su primera actividad 
dentro de la competencia: la firma del acta de compromiso, en la Biblioteca Alberto Araújo 
Merlano. ¿Quiénes llegaron pisando fuerte? //FOTO: LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 18

Las 36 reinas, juntas por primera vez

El mundo le dice adiós a la reina 
del soul, Aretha Franklin
La cantante de temas eternos como ‘Think’ 
y ‘Respect’, murió rodeada por su familia.

GENTE //PÁG. 18

Los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés 
Pastrana y César Gaviria se reunieron 
para hablar de la elección del contralor.

Panorama //PÁG. 8

Trump sigue 
atacando a  
la prensa  
de EE. UU.

INTERNACIONAL

SEMILLA DEL BÉISBOL

Cabrera dice 
que hay que 
apoyar a esta 
generación

CARTAGENA

Fernández 
Baena, sin 
obras por falta 
de reubicación

Para el ex-Grandes Ligas hay 
que aprovechar esta camada 
de  jugadores talentosos.

//PÁG. 13

//PÁG. 24

//PÁG. 5

INTERNACIONAL

El Vaticano 
rechazó actos 
de curas 
pederastas
//PÁG. 13

Los ajustes en asuntos pensionales incluirán 
una revisión a los subsidios que se entregan 
a las pensiones más altas. También habrá 
ajustes a subsidios en servicios públicos.//PÁG. 9

FET se pondría 
en marcha 
pronto
La alcaldesa (e), Yolanda 
Wong, se comprometió, con 
apoyo del Concejo de Carta-
gena, a implementar lo más 
pronto posible el Fondo de 
Estabilización Tarifaria 
(FET), para garantizar la es-
tabilidad financiera de 
Transcaribe. 

PARA SOSTENIBILIDAD DEL SITM
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Concejo instaló 
extras para  
15 proyectos
La alcaldesa resaltó la im-
portancia de los proyectos 
que el Concejo debe estudiar 
durante estas extras. Entre 
esos será revisado, para ser 
votado, el proyecto que bus-
ca un crédito por $20 mil mi-
llones para la chatarriza-
ción de buses contemplada 
por Transcaribe.

CON ALCALDESA WONG 
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Investigarán a juez por otorgar 
habeas corpus a concejal

El juez José Luis Robles, 
quien envió a la cárcel al 
exalcalde Manuel Duque y a 
la excontralora Nubia Fon-
talvo, enfrenta ahora una in-

vestigación penal y otra dis-
ciplinaria, por haber otorga-
do un habeas corpus al con-
cejal Luis Cassiani, según el 
Tribunal Superior. //PÁG. 7

POR FALLO DEL TRIBUNAL
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PRONÓSTICOS DE HOY

Aniversario
Del 17 al 20 de agosto de 2018

TODO
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TODO 40%
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