
2.0 a 2.5 

MÁX. 33 ºC

MÍN. 26 ºC

Hora: 14:28
Hora: 22:09

min.

max.Marea

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-10 cms.
15 cms.

Temp. del mar 28 ºC

11 a 38

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6 Y 8

1-2

3-4

6:00 a.m. 
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - Mayo

NO CIRCULAN

Panorama

Pasa el  
artículo 
acordado 
con las Farc
//PÁG. 08

Cultura

Cartagena 
presenta  
Cartilla  
Ruta Afro
//PAG. 26

Política

Buscan  
anular fallo 
que tumbó 
oración

//PAG. 07

Fue presentada una deman-
da de nulidad contra la deci-
sión que suspendió provisio-
nalmente la oración en el 
Concejo.

2324
DEPORTES

EUROPA LEAGUE
SEVILLA GANÓ A LIVERPOOL  

3-1 Y CONQUISTÓ TÍTULO

DEPORTES

TIRÓ 2 ENTRADAS
TAYRON GUERRERO DEBUTÓ  
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Sentencia 
de tutela 
favorece a 
reclusos
El recurso instaurado por la Defensoría 
del Pueblo ordenó contratar una EPS 
para los internos de la Cárcel San 
Sebastián de Ternera. //Pág. 03

Por poco hay tragedia
Ayer, este poste de la Avenida Pedro de Heredia, barrio Alcibia, estuvo 
a punto de provocar una tragedia, pues al parecer, un carro fantasma lo 
impactó en la madrugada, pero quedó inclinado y no cayó sobre un al-
macén de cerámicas contiguo, ni se desplomó hacia la avenida, de 
abundante tráfico vehicular y peatonal.//FOTO JULIO CASTAÑO.

Se durmió al volante
Dos lesionados dejó un accidente de tránsito que ocurrió en la vía de Santa Rosa de Lima. Se dice que el 
conductor habría tenido un “microsueño” y perdió el control de su vehículo. //CORTESÍA

30 AÑOS DESPUÉS

Más de 30 años después de ser 
despojados de un inmueble en 
Getsemaní, los hermanos 
Vega Simancas lograron el 
restablecimiento de sus dere-
chos. La diligencia se realizó 
ayer, por orden de la Fiscalía 
Seccional Diecisiete de Car-
tagena, tras comprobar el 
fraude cometido por el Sindi-
cato de Trabajadores de Em-
presas de Energía Eléctrica 
de la Costa Atlántica. 

Recuperan 
inmueble en 
Getsemaní

02

PLIEGO A SOTRAMAC

Cinco conductores de Sotra-
mac, empresa operadora de 
Transcaribe, se sindicaliza-
ron y presentaron un pliego 
de peticiones a la empresa, 
exigiendo cumplir con una bo-
nificación que se les prometió 
y revisar los horarios de tra-
bajo.

Conductores 
de Transcaribe 
se sindicalizan

05

Bloquean 
marchas de 
opositores  
en Caracas
INTERNACIONAL 
Policías y guardias nacionales 
con bombas lacrimógenas y 
balas de goma bloquearon el 
miércoles la marcha de varios 
miles de opositores que inten-
taban llegar a la sede del Con-
sejo Nacional Electoral para 
reclamar que se acelere el 
proceso de referendo contra 
el presidente Nicolás Maduro. 
Las tensiones crecen mien-
tras los venezolanos enfren-
tan una desbordada inflación. 
//Pág. 13

TRECE EN TOTAL

Integrantes del CTI de la Fis-
calía capturaron a trece pre-
suntos integrantes de una or-
ganización ilegal dedicada al 
lavado de dinero, que al pare-
cer provenía de actividades 
ilícitas de la guerrilla de las 
Farc. El anuncio fue hecho 
por el jefe encargado del ente 
acusador, Jorge Fernando 
Perdomo, quien aseguró que 
estas acciones hacen parte de 
las investigaciones.

Caen por lavar 
dinero de  
las Farc

12

RECOMIENDAN AUTORIDADES

Debido a las altas temperatu-
ras durante los últimos días, 
la Dimar señaló que los ciuda-
danos deben evitar exponerse 
al sol, especialmente duran-
te el mediodía pues es en este 
momento cuando la tempera-
tura y la humedad son mayo-
res. 

No se exponga 
al sol durante 
el mediodía 

03

SE AVECINA LICITACIÓN 

Con el objeto de realizar la 
limpieza y el mantenimiento 
de los canales pluviales y las 
estructuras hidráulicas de 
Cartagena, el Gobierno dis-
trital colgó los prepliegos para 
la licitación pública número 
04, que tiene un presupuesto 
oficial de $3.759.785.000.  

Sigue proceso 
para limpieza 
de canales

04

Los opositores reclaman al CNE, al que acusan de aliado del gobierno, 
acelerar la revisión de un mínimo de 200.000 firmas -exigidas por ley- 
de las 1,8 millones que entregaron el 2 de mayo como requisito para ac-
tivar el referendo.//AFP-FEDERICO PARRA. 

//Pág. 28
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