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DEPORTES //PÁG. 21

Economía //PÁG.9

El ingeniero civil cartagenero, Alberto
Consuegra Granger, fue nombrado Vic.
Ejecutivo Operativo de Ecopetrol.
POLÍTICA

Consulado
español en
Cartagena
será retirado
//PÁG. 7

El procurador participó en la Mesa por la Vida, en El Carmen de Bolívar. //FOTO: LUIS E. HERRÁN-EU

El éxito que
no alcanzó
a estrenar
Legarda

CARTAGENA

En 10 días se
decretarían
las tarifas
de buses
//PÁG. 3

ECONOMÍA

Los mayores
costos del
transporte
de carga

N

Viento

La primera exportación de
cannabis colombiano, con
fines científicos o medicinales, fue autorizada a Canadá
y la firma encargada de hacer ese envío es la colombiana Clever Leaves, que tiene
sus sembrados en el municipio de Pesca (Boyacá),
donde posee un área cultivada, en invernadero, de 15
hectáreas.
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Taxistas, citados a dialogar

Desde el lunes se harán mesas de trabajo con los distintos actores del gremio de
taxistas, para discutir sobre el decreto de pico y placa en este 2019, la inseguridad
que los golpea y el pago de la tarifa del producido. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3
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DÍA SIN MOTO
Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas

Un ingeniero de la Secretaría de Infraestructura aseguró que el puente 13 de Junio - Las Gaviotas no se caerá, sino que tiene problemas de socavación porque
no cuenta con la capacidad
hidráulica para el caudal de
agua que proviene desde el
canal Ricaurte. Se evalúan
dos alternativas para su reparación.

Autorizan
exportación
de cannabis
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El vicealmirante Andrés
Vásquez Villegas, quien
asumió en enero pasado la
comandancia de la Fuerza
Naval del Caribe (FNC), manifestó que no permitirá
que se sigan destruyendo
las cuencas hidrográficas
con la minería ilegal, un crimen que debe ser castigado
e investigado por las autoridades del Estado.
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El youtuber iba a estrenar
anoche su canción ‘Nutella’, pero
fue asesinado horas antes.

Marea

El portugués asumió ayer el mando y
prometió trabajo para ser ganadores.

Sanción a
quienes no
protejan a
los líderes
El procurador Fernando Carrillo
advirtió ayer en El Carmen de
Bolívar, que los gobernantes que no
garanticen la protección de líderes
sociales serán investigados. //PÁG. 12

GENTE

Carlos Queiroz se puso la
camiseta de Colombia

7-8

LO ENTREGARON EN EL 2015

ANUNCIA EPM

Apertura del mercado
Santa Rita ¿a un paso?

Normalización del río
Cauca se iniciaría hoy

El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira,
conversó con los vendedores de Santa
Rita, quienes le piden al Distrito un capital semilla para arrancar en firme con
sus negocios en esta nueva plaza. Alcaldía estudia la opción. //Pág. 5

El importante río sufre por el cierre de
una compuerta en Hidroituango, que redujo su caudal aguas abajo de la presa a
un valle de piedras y arena. Se informó
que hoy el cauce comenzará a normalizarce. Hay miles de peces muertos. //Pág. 10
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COMENZÓ ACUSACIÓN

Más testigos
para el caso de
‘la Madame’
La audiencia de acusación
contra Liliana Campos, señalada de liderar una red de
proxenetismo,
comenzó
ayer. La Fiscalía pidió al
juez del caso adicionar testimonios de nuevos testigos,
pero la defensa se opuso.
Conozca quiénes son los
testigos. Cuatro parientes
de ‘la Madame’ son procesados junto a ella.

Supercopa,
por lo alto
Hoy comienza la fase de
cuartos de final de la
Supercopa de Básquet, que
se disputa en el Coliseo
Bernardo Caraballo. Juan
Sebastián Armenteros es
una de las atracciones del
equipo Lanceros, que
enfrenta hoy a Spiders. //LUIS
APARICIO - EU. //PÁG. 22

