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DEPORTES //PÁG. 21

Nacional //PÁG. 11

Otro cartagenero llega al
béisbol de las Grandes Ligas

El presidente Iván Duque dijo desde
Cartagena, que hay pruebas que vinculan Harold Ramírez estará con los Marlins.
a Nicolás Maduro con la guerrilla del Eln. Ayer, Giovanny Urshela se volvió a lucir.
BOLÍVAR

CNE alerta
sobre posible
trasteo
de votos
//PÁG. 19

Abierta convocatoria
para oferentes del PAE
La Alcaldía de Cartagena arrancó con el cronograma para la contratación
del operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE), del segundo
semestre de 2019. Hasta el 17 de mayo se reciben propuestas. //PÁG. 2

Por incumplir su función
como interventor de la obra
de un parque en El Socorro,
ejecutada por Edurbe, la
Procuraduría destituyó e
inhabilitó por 12 años a Álvaro Gómez Torres. No podrá ocupar cargos públicos
en ese lapso.

POLÍTICA

García y
Araújo lideran
encuesta por
la Alcaldía

¡Lamentable!

//PÁG. 10

Aunque las autoridades se esforzaron con
una exhaustiva limpieza en el mercado de
Bazurto, que dejó 210 toneladas de basuras
recolectadas (se tenía previsto recoger
120), ayer varias zonas ya estaban sucias
nuevamente. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

PANORAMA

Fiscal general:
caso Reficar
va camino a
la impunidad
//PÁG. 8
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REPORTA EL CEDEC DE LA CCC
Paciente
lleva 7 meses La creación
de empresas
esperando
procedimiento creció 26%
//PÁG. 5
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De las 2.846 empresas creadas en el primer trimestre de
este año en los municipios
del área de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC),
el 99,6% son microempresas.
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EN TURBACO

Suspenden
bombeos de
agua potable

Cartagena

Lluvias
aisladas
Cubierto

Se proyecta que en noviembre de este año la entidad cuente con un registro
actualizado de los pescadores
de la región, con información
real y suficiente para ella,
para la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales y
para el proyecto macro de
protección costera.

Los ajustes a la figura de
consulta previa, cuestionada en el país, en especial por
el sector minero, tendrán un
gran impulso por parte del
Gobierno nacional, reveló
ayer en Cartagena el presidente Iván Duque. El proyecto de ley se radicará en la
próxima legislatura, indicó
el jefe de Estado.

4 a 17
kms/h

Islas del Rosario

26 ºC
30 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

Aunap responde
a pescadores
de Cartagena

Acelerador para
proyecto de
consulta previa
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HABRÁ CARACTERIZACIÓN

DUQUE Y LA MINERÍA
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Debido a las constantes interrupciones en el servicio
de energía eléctrica, Acualco, operador del acueducto,
ha suspendido los bombeos
de agua en varios sectores.

Suroeste
E
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Soleado

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
(ENTerritorio)
nace por el compromiso del
Gobierno nacional para
promover la transparencia
y desarrollo de proyectos en
las regiones. Estará bajo el
liderazgo del Departamento
Nacional de Planeación.

Inhabilitan a
funcionario
de Edurbe

//PÁG. 4

Oleaje

Hoy se lanzará
la entidad
ENTerritorio

POR 12 AÑOS

Se trata de San Antonio y 13 de
Junio, cuyos habitantes piden
la canalización del caño.

Viento

PARA PROYECTOS REGIONALES

2

Dos barrios
del Ricaurte
organizaron
un plantón
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Polémica por Día sin Carro

Tragedia en polvorería

Luego que el Concejo aprobara el Día sin Carro para el 22 de
septiembre de este año, gremios como Fenalco rechazaron
la medida, que afectaría al comercio. //LUIS HERRÁN-EU //PÁG. 10

Cuatro personas muertas y 29 heridas (entre ellas, 17
menores de edad), fueron las víctimas ayer de una explosión
en una vivienda en Bogotá. Autoridades investigan. //PÁG. 11

