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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Alerta en la 
interventoría de 
obra del Morón
Funcicar precisó que el bajo 
costo con el que se está con-
tratando la interventoría 
para las obras del Estadio 
Jaime Morón, podría afec-
tar la idoneidad y calidad 
del personal profesional 
que se requiere para vigilar 
los procesos a desarrollar 
en el escenario deportivo.

ADVIERTE FUNCICAR
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Incorporarían 
51 mil millones 
de pesos
Tras resolver unas dudas, 
la ponencia favorable al 
proyecto de incorporación 
por $51 mil millones al pre-
supuesto de la Goberna-
ción, pasó en la Comisión de 
Hacienda de la Asamblea 
Departamental. Faltan dos 
debates para que el proyec-
to sea aprobado en las sesio-
nes extras de la Asamblea.

A LA GOBERNACIÓN
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EPA rechaza instalación de 
postes en zona de invasión
El Establecimiento Público Ambiental respondió al editorial de anteayer de El Universal. 
Dice que Electricaribe recibió el aval en administraciones anteriores, para instalar postes en 
la margen derecha del Anillo Vial, y que la solución debería ser desalojar o reubicar. //PÁG. 8   

¡Gran debut de los muchachos!
La Selección Colombia mostró una buena ofensiva y venció 2-0 a Polonia, el anfitrión, en el Mundial de Fútbol Sub-
20. Luis Sandoval (derecha) festeja la segunda anotación de la Tricolor, que el domingo tendrá su segunda salida 
ante Senegal en la cita orbital. //FOTO: CZAREK SOKOLOWSKI - AP //PÁG. 21

Varias calles del sector Ricaurte, en Olaya Herrera, se inundaron tras colapsar la red de 
alcantarillado. Acuacar acudió a la zona para solucionar el problema. //LUIS HERRÁN - EU //PÁG. 4

Ricaurte sufre con las aguas servidas

Duque se compromete con  la 
seguridad de Montes de María
El presidente anunció medidas para 
combatir los problemas de la región.

BOLÍVAR //PÁG. 12

El israelí Assi Mosh, capturado en Lisboa 
(Portugal), era presuntamente dueño de 
la ‘Casa Benjamín’, allanada en El Laguito. 

Sucesos //PÁG. 24

Gestor social 
denuncia 
amenazas por 
caso de tierras

CARTAGENA

POLÍTICA

“El Centro 
Democrático 
no discrimina”: 
Hernández

NACIONAL

Ruptura  
dentro  
del partido 
FARC

El precandidato a la Alcaldía, 
Francisco Hernández, espera 
ganar el aval del partido.

//PÁG. 3

//PÁG. 7

//PÁG. 10

VIDA SANA

Sepa qué 
hacer en caso 
de lesión por 
electricidad
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY

Interjet pediría 
pista para llegar 
a Cartagena
La aerolínea mexicana de 
alta eficiencia, Interjet, 
atenderá desde el 5 de junio 
próximo su segundo desti-
no en Colombia: Medellín, 
ciudad desde donde volará a 
Cancún y Ciudad de Méxi-
co. Un tercer destino se defi-
niría entre Cartagena y Ba-
rranquilla este mismo año.

CONECTIVIDAD AÉREA
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Capturan a 
exalcalde de 
San Estanislao
Rohymar Orozco, exalcalde 
de San Estanislao de Kostka 
(2004-2007) fue capturado 
ayer en el barrio El Socorro, 
de Cartagena, y trasladado 
a la Fiscalía donde rinde in-
terrogatorio. Orozco tenía 
una orden de captura en su 
contra, por la presunta cele-
bración de contrato sin el 
lleno de los requisitos.

FISCALÍA INVESTIGA EL CASO
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Espera por 
tratamiento 
contra el cáncer
Desde hace siete meses 
Marco Díaz espera que 
Nueva EPS autorice la yo-
doterapia que necesita 
como tratamiento contra el 
cáncer de tiroides que pade-
ce. La EPS manifestó que la 
demora se debe a la comple-
jidad para conseguir los 
materiales requeridos para 
el tratamiento.

PACIENTE DE NUEVA EPS
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En un operativo en la 
mañana de ayer, el Distrito 
recuperó 320 metros 
lineales de espacio público 
en la avenida del Lago, a la 
altura del mercado de 
Bazurto. //FOTO: LUIS EDUARDO 
HERRÁN - EL UNIVERSAL // PÁG. 2

Bazurto, con 
más espacio

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS
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