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DEPORTES //PÁG. 18

Nacional //PÁG. 12

Fiscalía recapturó al gobernador de
Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas
irregularidades en contratos.

Real Cartagena dejó
escapar dos puntos más

En casa, los ‘auriverdes’ igualaron
1-1 ante Boca Juniors de Cali.

Las contradicciones de la
Contraloría en cálculos de la TIR
En un auto de la Contraloría General de 2019 se evidencian cuatro cálculos distintos sobre la Tasa Interna
de Retorno de los peajes de Cartagena. Juez que llevaba acción popular se declara impedida. //PÁG. 2
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SE CONOCE FALLO DEFINITIVO

Predios de Las
Américas son
legales: Dimar

La Dimar ordena revocar
la Resolución 0258 del 31
de agosto de 2020 y reconoce que los predios sobre
los que se encuentran
construidas las dos torres
hoteleras y el Centro de
Convenciones Las Américas son legales.
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SE REÚNE COMITÉ TÉCNICO

“No podemos
parar proyecto
del Dique”

Urge un mantenimiento al Santa Rita Plaza
Comerciantes de esta plaza de mercado, reconstruida hace más de seis años y reinaugurada en 2019, solicitan al Distrito la reparación de
fachada, techo y demás estructuras. También piden estrategias de mercadeo que permitan aumentar las ventas. //JULIO CASTAÑO-EU //PÁG. 3
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Por extorsión 4
desde prisión HABLA CARDIQUE
El Laguito
cayó banda
en Cartagena espera la
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CALENDARIO ELECTORAL

Las alianzas
políticas en
Cartagena

Cartagena

semicubierto

Nublado
Cubierto

A pocos días de que empiece el calendario electoral,
Cartagena sigue siendo el
centro de reuniones de
distintos sectores políticos
en busca de apoyos y
alianzas frente a las próximas elecciones del 2022, en
las que se escogerán a congresistas y al presidente.

Islas del Rosario

1.8 A 2.3 METRO(S) DE ALTURA

Clima

La Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique (Cardique) ya adquirió el equipo, pero aún
no se sabe cuándo será
instalado, al parecer, siguen fabricándolo. Los canales están secos y la comunidad pide celeridad
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EN BOLÍVAR

OCURRIÓ EN MANGA

Matrículas de
7-8 vehículos,
en reversa

PICO Y PLACA
TAXIS

Soleado

6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Lluvias aisladas

1-2

MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9
Lluvias-tormentas

Lluvias moderadas

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe
Gutiérrez, dijo que el megraproyecto del canal del
Dique es calificado como
“el mejor estructurado en
Colombia”. Comité respalda y pide avances.

El acumulado de las matrículas de vehículos en
Bolívar, en los dos primeros meses del año, dejan
una variación de -17,8%, lo
que le da una participación del 2,2% en el total nacional. Por ciudades, Cartagena es la número 19 en
el mercado nacional.

Indignación
por atraco en
un restaurante

Contratan la vigilancia para colegios
El nuevo operador de la vigilancia privada para las instituciones educativas públicas y
oficinas administrativas de la Alcaldía es la empresa Sepecol. El anuncio llega en un
momento clave, pues los hurtos a los planteles aumentaron. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 3

La Policía busca a los dos
hombres que atracaron a
clientes y empleados de un
restaurante en Manga,
ayer a mediodía. El robo
quedó grabado y sucedió
en una zona donde no pueden circular parrilleros
hombres en moto.

