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CARTAGENA - COLOMBIA
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Quintero sufrió 
grave lesión, y 
se perdería la 
Copa América

PANORAMA

GENTE

Otro artista 
encantado por 
Cartagena: 
Marco A. Solís

DEPORTES

James marcó 
triplete con el 
Bayern, que 
sigue líder

El cantautor compartió un video 
en el que reconoce el talento de 
raperos cartageneros.

//PÁG. 10

//PÁG. 22

//PÁG. 26

CARTAGENA

Instalarán 
nuevas redes 
de agua en 
Getsemaní
//PÁG. 2

Distrito y Minvivienda, a 
pagar $170 mil millones
El Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia, ordenó al Distrito y al 
Ministerio de Vivienda pagar la cuantiosa suma a los damnificados de San Francisco. //PÁG. 9

Egan y Nairo, el 1-2 de Colombia en la París-Niza

En el estadio Mono Judas Araújo se realizó ayer la segunda fecha de la I Copa Nuevas Estrellas de Béisbol, categoría 
Prejunior, organizada por el concejal Rodrigo Reyes. A primera hora, Bravos de Colombia venció a Rockys Gris 6-1, luego 
Playa Blanca se impuso sobre Jackies 12-3, y Pelota Caliente derrotó a Javier Romero 13-1. //LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL.

El talento de las nuevas estrellas

Colombia hizo historia ayer con el 1-2 en el podio de la edición 77 de la Carrera París-Niza, prueba de 8 etapas que se corrió en territorio francés. El 
gran campeón es Egan Bernal (Sky), quien con 22 años también se hizo al título del pedalista más joven. Nairo Quintana (Movistar) es el 
subcampeón a 39 segundos; mientras que el polaco Michal Kwiatkowski (Sky) fue tercero, a 1:03. //EFE //PÁG. 25
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PRONÓSTICOS DE HOY

En mayo abrirá 
gran centro de 
atención animal
Fue bautizado El Guardián y 
allí atenderán a animales en 
condición de vulnerabilidad 
de Cartagena y Arjona, entre 
otros municipios.

EN SANTA ROSA DE LIMA
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Real Cartagena sumó tres 
valiosos puntos en Villavicencio
Con doblete de Edwin Aguilar superó 2-0 
a Llaneros, y con 17 puntos es líder de la B 

DEPORTES //PÁG. 26

Arley Mendoza ganó la ‘Carrera por la 
Niñez Cartagenera 5K y 10K’, que contó 
con la participación de 650 atletas.

Deportes //PÁG. 26

Más acciones 
contra la 
parahotelería
Alcaldía aumentó controles 
contra la parahotelería. En-
tre el 2018 y lo que va de este 
año se han ordenado 15 sus-
pensiones de actividad eco-
nómica a tres viviendas tu-
rísticas en Cartagena, una 
agencia y 11 hoteles u hos-
pedajes.

INTERVIENE ZONAS CLAVES
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Reparos a 
tarifas de taxis 
en Zona Norte
El presidente del sindicato de 
taxistas de Cartagena señaló  
que el gremio está de acuer-
do con la tarifa mínima de 7 
mil pesos (el decreto será fir-
mado hoy), pero esperan que 
se hagan ajustes al costo de 
las carreras para la Zona 
Norte y para algunos puntos 
del sur de la ciudad. 

SE PRONUNCIA SINDICATO
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Piden cerrar 
investigación 
contra escolta
La Fiscalía solicitará que se 
cierre la investigación contra 
el guardaespaldas involucra-
do en la muerte del cantante 
y youtuber Legarda.

EN EL CASO LEGARDA
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La apuesta por 
la energía solar 
en Bolívar
En Cartagena y Bolívar ya se 
apuesta por la energía solar. 
Conozca cómo se está apro-
vechando y cuáles son los be-
neficios.

GRANJAS SOLARES
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Invasores 
reclaman que 
los reubiquen
Se trata de los habitantes de 
La Bendición de Dios, inva-
sión en las faldas de La Popa. 
Dicen que una tutela ordena 
al Distrito reubicarlos.

ACCIÓN POPULAR
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