
Internacional

Tensión sube 
entre EE. UU. 
y Corea  
del Norte
//PÁG. 15

Panorama

Citan a dos 
exministras 
por caso 
Odebrecht
//PÁG. 10

Cartagena

Santos  
inauguró  
megacolegio 
en Bicentenario
//PÁG. 06
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - Agosto

NO APLICA

Sucesos

Dos muertos 
a bala, en 
Canapote y 
7 de Agosto
//PÁG. 16

Trump advierte a Venezuela Críticas al 
gabinete 
distrital
Los aires de cambio en la 
Administración Distrital, 
encargada a Sergio Londo-
ño, han generado variadas 
reacciones en sectores polí-
ticos. Hay reparos en tres 
de los seis funcionarios que 
fueron nombrados para tra-
bajar en beneficio de la ciu-
dad. //Pág. 09

Restauran santuario de San Pedro Claver
La comunidad jesuita prepa-
ra los pormenores de la visita 
del papa Francisco, entre los 
que está la restauración de la 

urna donde están los restos 
de San Pedro Claver y la pin-
tura del techo de la parro-
quia. El sumo pontífice pisará 

suelo cartagenero el próximo 
10 de septiembre, día en que 
visitará obras sociales. 
//Pág. 05

RECONOCIMIENTO A MINCIT

La temporada de cruceros 
2017-2018, lanzada ayer en la 
Sociedad Portuaria Regio-
nal de Cartagena, crecerá 
en número de recaladas 
(231) y número de visitantes 
(665.584).

Se crece nueva 
temporada  
de cruceros
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La corrupción 
tocaría al Tribunal
El sábado 26 de agosto volverán las audiencias, en que los abogados de Manolo 
Duque, José J. Vásquez, Jorge Useche y Nubia Fontalvo presentarán sus alegatos. 
La Fiscalía dijo que habrá más capturas. Un magistrado estaría involucrado. //Pág. 04

Se ‘prendieron’ las Fiestas de Independencia
En la Plaza de la Aduana se reunió el pueblo cartagenero para darle la bienvenida a las Fiestas de Independencia 2017. Con un ho-
menaje a la herencia africana, los Grandes Lanceros, Ariel Ramos y Maritza Zúñiga, dieron el banderazo a la celebración junto a 
cantantes locales que amenizaron el evento.//FOTO: NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL.

Colombia, con pie derecho
La selección Colombia debutó anoche con un triunfo 3-1 sobre Puerto Rico en la jornada inau-
gural Panamericano Sub-15 de Béisbol en Cartagena.//PÁG. 29// ÓSCAR DÍAZ- EL UNIVERSALNO APLICA

NO APLICA

Investigarán  
a protestantes 
violentos
El recién designado fiscal ge-
neral de Venezuela, Tarek Wi-
lliam Saab, anunció que rea-
brirá las investigaciones he-
chas por su predecesora, Lui-
sa Ortega, sobre la violencia 
en las manifestaciones, e ini-
ciará casos nuevos, que ase-
guró, fueron omitidos por la 
gestión anterior. //Pág. 15

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, dijo que 
no descarta una “opción mi-
litar” para Venezuela, nación 
que sigue sumida en una cri-

sis agravada por la instala-
ción de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, que tiene 
plenos poderes e integrada 
por chavistas y afines al go-

bierno de Nicolás Maduro, 
como su hijo y esposa. Trump 
dijo que Venezuela  se en-
cuentra sumida en un “lío 
muy peligroso”.//Pág. 12

SEGÚN EL SUPERSALUD

El superintendente de Salud, 
Norman Julio Muñoz, ase-
guró que la liquidación es un 
“fantasma” que “se alejó de 
manera importante” del Hos-
pital Universitario del Caribe.

El riesgo de la 
liquidación se 
alejó del HUC
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Piden cárcel 
para fiscales 
señaladas de 
corrupción
La petición se hizo en la au-
diencia de imposición de me-
dida que empezó ayer contra 
las dos funcionarias y otras 
cinco personas que, supues-
tamente, pertenecerían a una 
red que otorgaría beneficios a 
procesados.//Pág. 16

VUELTA A COLOMBIA
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