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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Avalan Conpes 
para protección 
costera
El Consejo de Ministros 
aprobó el Conpes del macro-
proyecto de protección cos-
tera, lo que permitirá el paso 
de los recursos de la Nación, 
por $100 mil millones, para 
ejecutar las obras.

POR CONSEJO DE MINISTROS
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Servicio de luz 
se suspende 
mañana 
Sin suministro de energía 
eléctrica estarán los barrios 
alimentados por la Subesta-
ción Zaragocilla. Electricari-
be programó esta parada 
técnica para ejecutar labo-
res de mantenimiento.

DESDE LAS 8 A. M.
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ANLA levantó la 
suspensión de 
obra en Playetas
La obra del pedraplén de 
Playetas llevaba más de 15 
días paralizada, mientras la 
concesión cumplía con  unas 
observaciones hechas por 
Parques Naturales. La sus-
pensión la levantó la ANLA.

A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN
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Por fin enterrarán cables 
de energía en la Perimetral
La falta de estos trabajos ha generado polémicas entre líderes comunales y Distrito. Se 
espera que Dimar apruebe los estudios oceanográficos, indicó ISA Intercolombia. //PÁG. 2

Ana Iris Segura, dos oros en pesas
La pesista de Bolívar se colgó dos medallas doradas de las diez logradas ayer por Colombia, en la segunda 
jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Segura se impuso en arranque y 
envión en la división de los 48 kilogramos, y rompió dos marcas. //PÁG. 25 //EFE

Por primera vez el Desfile de Independencia salió del Centro Histórico y llegó hasta Blas de Lezo y El Socorro, en la Localidad 
3. Los asistentes se manifestaron satisfechos y se aglomeraron en las vías, para presenciar la marcha de bandas de paz y 
de uniformados de la Fuerza Pública. //FOTO: LUIS HERRÁN ÁLVAREZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

El Desfile de Independencia se sintió

Peter Sagan ganó su tercera 
etapa en el Tour de Francia
Geraint Thomas mantuvo el liderato y 
Nairo Quintana ascendió al octavo.

DEPORTES //PÁG. 27

La cartagenera exembajadora ante la OIT 
y ONU en Ginebra, Alicia Arango Olmos, 
será la nueva Ministra de Trabajo.

NACIONAL //PÁG. 12

Miembro  
del CTI habría 
vendido  
droga a narco

SUCESOS

CARTAGENA

Tres familias 
beneficiadas 
con entrega  
de viviendas

CARTAGENA

Operador del 
PAE será 
escogido el 
miércoles

La Fundación Granitos de Paz 
y el empresario Arturo Calle 
les entregaron las llaves. 

//PÁG. 28

//PÁG. 4

//PÁG. 4

GENTE

Polémica por 
Señorita 
‘Afro’: ¿hay o 
no racismo?
//PÁG. 18

Importaciones 
de Bolívar, en 
ascenso
Las compras de Bolívar en el 
exterior entre enero y mayo 
de este año crecieron 0,2%, 
reveló el DANE. En el mis-
mo periodo las importacio-
nes por la Aduana de Carta-
gena crecieron 8,1%.

A CORTE DE MAYO DE 2018
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Mockus se bajó 
los pantalones 
en instalación 
del Congreso
Se instaló el Congreso de la 
República, el cual quedó con-
formado por 108 senadores y 
171 representantes a la Cá-
mara. Como presidente del 
Senado fue elegido Ernesto 
Macías Tovar, del Centro De-
mocrático. El liberal Alejan-
dro Chacón Camargo es el 
presidente de la Cámara. El 
senador de Alianza Verde, 
Antanas Mockus, marcó la 
diferencia y de nuevo se bajó 
los pantalones, esta vez para 
llamar al orden. 

MACÍAS PRESIDIRÁ EL SENADO
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-13 cms.
21 cms.

12:29
21:46

Variable

5 a 17 
kms/h

28 ºC

1.3 A 1.8 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
33 ºC

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

BOLÍVAR

En Montes de 
María siguen 
las labores de 
desminado
//PÁG. 6

Colombia en los Juegos, para hoy...  
Béisbol: Colombia vs México (8 p.m.) 

Fútbol (f): Colombia vs Venezuela (7 p.m.) 

Sóftbol (f): Colombia vs Cuba (5 p.m.) 

Balonmano: Colombia vs Dominicana (8 p.m.)


