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CARTAGENA //PÁG. 3

Economía //PÁG. 9

Investigan causas de incendio
de carro remolcado por grúa

La experiencia de Colombia en combatir la
cartelización empresarial expondrá la SIC
DATT dice que el vehículo fue inmovilizado
en Cartagena. Hoy revelarán más sanciones. por estar mal parqueado en Bocagrande.
BOLÍVAR

Acciones tras
amenazas del
Eln a alcalde
de Arenal Sur
//PÁG. 20

El rapto y asesinato
de los 2 ganaderos
Los hermanos Dairo y Wilmar Rivera Rodríguez fueron
asesinados el mismo día que los sacaron a la fuerza de su
finca, en el corregimiento San Cayetano, el pasado 14 de
marzo. El Gaula capturó 5 presuntos responsables. //PÁG. 24

Wilmar Rivera Rodríguez.

Dairo Rivera Rodríguez.
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EN EL CONVENIO

Relimpia del
Juan Angola
tendría cambios

PANORAMA

Reaparece
mancha
aceitosa en
Castillogrande

La Alcaldía estudia si modifica el convenio para la relimpia del caño Juan Angola, que está suspendido desde agosto del año pasado
por solicitud de la Procuraduría, para incluir en este la
rehabilitación del sector invadido de La Unión.

Es la segunda vez que se
reporta la presencia de la
sustancia en playas del sector.
//PÁG. 8
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INTERNACIONAL

Pompeo dice
a Rusia que
quite apoyo
a Maduro
//PÁG. 11

DICE REPRESENTANTE

Madre y maestra ejemplar
Melissa Marmolejo Sierra, a sus 29 años, es madre de una niña, y docente de la Institución Educativa de Nelson
Mandela. Ella se ha ganado el corazón de los estudiantes y de los padres de familia, que reconocen su entrega y el
sacrificio diario para enseñar a los más pequeños. Feliz Día del Maestro. //FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EU

PANORAMA

Alcalde Pedro
Alí dice que
reunión no era
sobre avales

Bustos, el
“cerebro” del
Cartel de la Toga
Con la solicitud de acusar al
expresidente de la Corte Suprema, Leonidas Bustos,
por ser el presunto cerebro
del ‘Cartel de la Toga’, la Comisión de Acusaciones
reactivó esta investigación.
Vinculan a los exfiscales
Montealegre y Perdomo.
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//PÁG. 8

POR LA ALCALCÍA

Se calienta la
cosa política
en Cartagena

pronósticos de hoy
Marea

max.

cms.
17 cms.
N

Viento

13:40
20:24

min. -16

Varios hechos repercutieron en la política en torno a
las aspiraciones a la Alcaldía de Cartagena, como la
visita de Fernando Araújo a
Elsa Noguera; los avales del
santismo y el nombre del
exalcalde Sergio Londoño, y
las movidas en el Frente
Amplio.

Oeste suroeste

O

E

4 a 13
kms/h

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

0.9 a 1.2 metro(s) de altura

semicubierto
Clima

Seminublado
Cubierto

27 ºC
32 ºC
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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.

1-2
5-6

LA CANASTA FAMILIAR

Debut de Mercado y Ramírez, muy feliz
Óscar Mercado (izq.) debutó ayer con los Indios de Cleveland y se convirtió en el colombiano número 23 que actúa en las
Grandes Ligas. Entre tanto, Harold Ramírez, quien debutó el sábado, en entrevista con El Universal dijo que lo primero que
hizo cuando le avisaron de su ascenso a los Marlins fue llamar a su mamá y orar. //FOTOS: AP - CORTESÍA. //PÁG. 21

Lluvias aisladas

MOTOS

0-2-4-6-8
Lluvias-tormentas

Lluvias moderadas

EN CARTAGENA HAY 10, PERO AÚN NO ESTÁN REHABILITADAS

Cámaras de fotomultas nuevamente están funcionando
Desde el 1 de mayo, 270 cámaras de fotomultas instaladas en las vías del

país, tienen aval del Ministerio de
Transporte para seguir operando, en-

tre esas las tres cámaras instaladas
entre Turbaco y Arjona. //PÁG. 8

Alimentos, con
menores precios
en Bazurto
En la última semana el
abastecimiento de alimentos en el mercado de Bazurto ha aumentado y con ello
los precios empiezan a estabilizarse a la baja. Conozca
los productos más abundantes y con menores precios.

