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GENTE //PÁG. 15

Vida Sana //PÁG. 12

Entrevista con Leonardo Domínguez,
neurocirujano pediátrico de la Casa del
Niño. ¿Qué aqueja a nuestros pequeños?
PANORAMA

Remisos
obtendrán
libreta militar
por $ 124.000
//PÁG. 8

Archie Harrison, el nuevo
integrante de la realeza

Los duques de Sussex presentan a su
primogénito y revelan su nombre.

Concejo aprobó $310
mil millones a Alcaldía
Anoche 17 concejales votaron sí al proyecto que adiciona recursos a distintas
dependencias y asegura plata para el PAE, vigilancia en colegios,
infraestructura vial, educación, Juegos Nacionales, salud, entre otros. //PÁG. 8

EL MILAGRO DEL
TOTTENHAM

DEPORTES

El brasileño Lucas Moura hizo el milagro
para el Tottenham, con triplete, y gestó otra
sensacional remontada en la Liga de
Campeones al vencer 3-2 de visita al Ajax,
para agendar una finalísima inglesa ante el
Liverpool, el próximo 1° de junio en Madrid.

Giovanny
Urshela,
de boca
en boca
Como posible Guante de Oro
ven al colombiano jugador de
los Yanquis de Nueva York.

//FOTO: PETER DEJONG - AP //PÁG. 21

NACIONAL

Avalan
extradición de
empresario
Carlos Mattos
//PÁG. 10

Urge atención
para el caño
Juan Angola
La Procuraduría General
de la Nación instó al alcalde
de Cartagena para que de
manera inmediata adopte
una estrategia de intervención, que permita la recuperación del caño Juan Angola en el sector La Unión. La
iniciativa del Ecobloque no
ha funcionado en esta popular zona.
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CON DATOS DESAGREGADOS

Lanzan mapa
interactivo de
Cartagena

19
AL CONCEJO, EN MORALES

Continúa el
crecimiento de
pasajeros por
el Rafael Núñez

Investigan
muerte de
aspirante

La inesperada muerte de
Belisario Arciniega, precandidato al Concejo de Morales, es investigada por las
autoridades. La personera
denunció que en el municipio son varias las situaciones de riesgo que padece la
comunidad por la presencia
de grupos armados.

//PÁG. 9
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ECONOMÍA

Viento

2

El programa Cartagena
Cómo Vamos lanzó el mapa
interactivo por medio del
cual se podrán conocer datos
y cifras específicas de cada
unidad comunera, localidad
y barrio. La herramienta
está disponible en la página
del programa y puede ser utilizada por todos los cartageneros.

//PÁG. 21

Marea
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Cartagena

Islas del Rosario

0.9 a 1.2 metro(s) de altura

semicubierto

Clima
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aisladas
Cubierto
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CONGRESO DE MINERÍA

Aumentaron
las regalías de
Cerro Matoso
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EN OPERACIÓN ORIÓN III

Cerro Matoso, la mina de níquel que opera en el sur de
Córdoba, entregó en 2018 regalías por $138 mil millones, eso
es 64% más que en el 2017.

43 toneladas
de coca
decomisadas
Guillermo Botero, ministro
de Defensa, desde Cartagena destacó los resultados de
la operación Orión III, fuerza conjunta contra el tráfico
de drogas de la que hacen
parte países como Colombia y Estados Unidos.

fuente: cioh.org.com
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PICO Y PLACA
TAXIS
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SEGÚN ELECTRICARIBE

Uso de energía
aumentó en la
Costa Caribe
Las ciudades reportaron una
mayor utilización de energía
eléctrica en abril, al parecer
por el calor. La empresa recomienda aminorar el consumo, para evitar apagones.

Empezó la limpieza del mercado
Ayer, a las 2 de la tarde, las autoridades cerraron el mercado de Bazurto para empezar una
limpieza que se extenderá por 34 horas (hoy a la medianoche terminará). La jornada incluye
también fumigación, desinfección de todos los sectores de la plaza de abastos y la
erradicación de roedores e insectos. Se prevé recoger más de 120 toneladas de basura. Unas
200 personas participan en la limpieza. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

