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Panorama //PÁG. 8

Adiós al padre Tulio Aristizábal Giraldo,
S.J. quien sirvió por más de 27 años en el
Santuario de San Pedro Claver.

SUCESOS //PÁG. 24

Capturan al primero de los 12
más buscados de Cartagena

Policía revela el cartel y ofrece tres
millones de pesos por información.

DEPORTES

Colombia
y Argentina,
sedes de Copa
América 2020
//PÁG. 21

Con el Plan Especial de Manejo y Protección se preservarán los Bienes de Interés Cultural de Cartagena. //FOTO: GABRIEL GARCÍA - EL UNIVERSAL.

Se unificaría el PEMP de las
murallas con el del Centro

CARTAGENA

La calle de
la Lengua, la
identidad de
Los Calamares Tras una reunión ayer entre el Distrito y el Ministerio de Cultura, en Bogotá, se estableció
Está viendo un auge comercial
que ha traído sus bondades,
pero también sus malestares.

unificar el PEMP. El instrumento, según Planeación, estaría en junio próximo. //PÁG. 2

//PÁG. 4
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HOY REGRESA AL CONCEJO

EN EL MODERNO DEL NORTE

El concejal Luis Cassiani,
acusado de cohecho, recobró su libertad tras 258 días
de casa por cárcel. Se acogió
al vencimiento de términos.

Padres de familia del Colegio Moderno del Norte protestaron en la Sec. de Educación, por la finalización del
contrato de la ruta escolar.
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CARTAGENA

Cassiani, libre
tras vencer
términos

Medimás se
pronuncia ante
muerte de niño
de 13 años
//PÁG. 3
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Preocupados
por contrato
de ruta escolar

GENTE

Las que
suenan para
Señorita
Cartagena

EN COMUNIDADES DE MONTES DE MARÍA

Más de 3 mil millones se
invertirán en compromisos
La Gobernación anunció
inversiones en acueducto,
vías, salud y energía, como

//PÁG. 14

pronósticos de hoy
Marea

max.

cms.
14 cms.
N

Viento
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10:26
02:03

min. -15

CONGRESO NATURGAS

Variable

O

E

6 a 17
kms/h

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

1.0 a 1.5 metro(s) de altura

semicubierto
Clima

Seminublado
Cubierto

27 ºC
32 ºC

¿Se quedó estrecha?

Varias quejas han llegado a este diario, de conductores que se movilizan por un tramo
de la Vía del Mar, cerca de Blas el Teso. “Es absurdo el embudo paralelo a semejante
proyecto como es el Viaducto de la Zona Norte”, dijo un lector. //CORTESÍA //PÁG. 2

fuente: cioh.org.com
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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.

9-0
5-6

Lluvias aisladas

MOTOS

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

Lluvias moderadas
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DUQUE ANTE MINGA

“Lamento que no
se valore el gesto
del Estado”
El presidente Iván Duque
lamentó la decisión de los líderes indígenas del Cauca,
de no acudir a un encuentro
con él en la localidad de Caldono, hasta donde llegó.

Analizan retos
del gas natural
en Colombia
Desde esta tarde y durante
tres días, Cartagena será el
escenario para el debate de
los retos y oportunidades de
la industria del gas natural,
en el Congreso de Naturgas.

parte de los compromisos
adquiridos con campesinos
montemarianos. //Pág. 19

1,5 millones
de pasajeros, por
el Rafael Núñez
Primer trimestre del 2019
1’218.804

Total
Pasajeros:
1’510.584
Crecimiento:
14%

291.780
Nacionales

Internacionales
Fuente: Sacsa

