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DEPORTES //PÁG. 21

Gente //PÁG. 14

Juan Carlos Coronel anuncia concierto
en honor a las madres en Cartagena y
que volverá a cantar música tropical.
ECONOMÍA

Matrículas
de vehículos
crecieron 7%
en Bolívar
//PÁG. 9

El cartagenero Wílmar Barrios
festejó primer título en Europa

Fue pieza clave del Zenit de San Petersburgo
en la conquista de la Liga Premier de Rusia.

Guiño del alcalde al Plan
Maestro de Educación

El alcalde Pedrito Pereira le dijo sí al Plan Maestro de Educación que fue construido
con la participación de más de 2.500 personas que aportaron sus ideas. Manifestó que
si es necesaria la creación de una política pública para llevarlo a cabo, se hará. //PÁG. 3

DEPORTES

Cartageneros
siguen
llegando a la
Gran Carpa
Óscar Mercado jugará las
Grandes Ligas con los Indios
de Cleveland.
//PÁG. 21

CARTAGENA

Homicidios se
redujeron en el
fin de semana
de las madres

Gaviria no celebró triunfo

//PÁG. 5

Fernando Gaviria ganó la tercera etapa del Giro de Italia, pero no lo festejó, llegó muy sobrio al podio y recibió con seriedad los besos de las
madrinas. Los jueces le dieron el triunfo al colombiano, luego que el italiano Elia Viviani, quien llegó primero, fue descalificado por cerrarle el paso
a Matteo Mochetti, en pleno esprint. “Es difícil sonreír cuando a un amigo le sucede algo así”, dijo el paisa. //FOTO: ALESSANDRO DI MEO - EFE //PÁG. 22

VIDA SANA

La pornografía
es la ‘droga del
milenio’, según
expertos
//PÁG. 17
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POR LOS ‘BONOS DE AGUA’

A TRAVÉS DE MESA DE TRABAJO

La auditoría de la Contraloría General a 117 municipios que obtuvieron los polémicos ‘bonos de agua’, reveló que hay 27 obras inconclusas, mientras en el 35%
de los beneficiados se terminaron pero no funcionan.
En Bolívar hay 11 municipios con obras irregulares.

La Gobernación de Bolívar
convoca para la próxima semana una mesa de trabajo,
para buscar alternativas
que permitan obtener recursos para financiar el macroproyecto del canal del
Dique. El mandatario departamental, Dumek Turbay, invitó a los interesados
a que envíen propuestas
que sirvan para encontrar
una solución.
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PICO Y PLACA
TAXIS
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1-3-5-7-9

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas
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Buscan opción
para financiar
obra del Dique

Por fin le meten la mano al estadio
El Ider inició ayer trabajos de adecuación en el estadio de béisbol menor Juan C. Arango, en
Blas de Lezo. La inversión es de 100 millones de pesos. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 22

9

DE COTELCO

Cartagena lideró
la ocupación
hotelera
Con una ocupación promedio de sus hoteles del
76,27%, el Capítulo Cartagena de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia
(Cotelco), lideró en marzo el
movimiento de huéspedes
en los establecimientos de
este gremio. El promedio
nacional fue del 56,40%.
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ELECTRICARIBE RESPONDE

EN LA ÉPOCA ELECTORAL

Usuarios de diferentes partes de la ciudad dicen que ya
están cansados con las suspensiones de energía repentinas, las cuales ya han dañado electrodomésticos.

El Consejo Nacional Electoral pidió a las personas naturales y jurídicas cumplir las
reglas sobre las encuestas y
sondeos electorales. Aumentará los controles.

5

Barrios no
soportan
más apagones

7

CNE revela
reglas sobre
encuestas

