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GENTE //PÁG. 14

Deportes //PÁG. 21

Entre música y lágrimas

Duván Zapata, Dávinson Sánchez y Falcao Colombia despidió a Legarda
García –quien celebró su cumpleaños 33– Amigos, familiares y fanáticos le rindieron
marcaron goles en el fútbol europeo.
un sentido homenaje en Medellín.
NACIONAL

El miércoles,
la reunión
Duque-Trump
en Washigton
//PÁG. 10

De 9 contratos a Edurbe,
solo 3 están culminados
El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano, Bernardo Pardo, explicó por qué no se
han entregado las obras faltantes. En la mayoría se aprobaron prórrogas. //PÁG. 3
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EN ROCHA PIDEN ACCIONES

El sedimento
está acabando
con la ciénaga
Juan Gómez

DEPORTES

Tour Colombia,
con los mejores
ciclistas del
momento

Desde que se inició la captación de agua en la ciénaga
Juan Gómez, en el corregimiento de Rocha (Arjona),
hace unos 25 años, este
cuerpo hídrico ha perdido
unas 15 hectáreas de extensión y varios metros de profundidad, debido a la sedimentación que al parecer
provoca el bombeo de agua
de Acuacar. Los habitantes
denuncian que esto los afecta económicamente, ya que
hoy no tienen donde pescar
y el agua es de mala calidad.

Nairo, Froome, ‘Superman’,
Bernal, Urán, Gaviria y Henao,
a pedalear desde mañana.
//PÁG. 23

CULTURAL

El Colegio
del Cuerpo
deslumbra
en Corea
//PÁG. 15

Pág.

Pág.

Pág.

Pág.

2

22

7

4

HASTA EL 27 DE JUNIO

RECOMENDACIONES

Aumentó el
nacimiento de
venezolanos

Los peloteros
colombianos
y sus sueños

Fijado límite a
candidatos
por firmas

El Dadis informó que mientras en 2017 fueron 455 los niños de padres venezolanos
nacidos en Cartagena, en
2018 la cifra se elevó a 553.
Los primeros requirieron
servicios médicos por cerca
de $500 millones. Los segundos, $1.905 millones. Ambas
sumas están en mora.

El 15 de febrero se inician los
entrenamientos en el béisbol de las Grandes Ligas.
Los peloteros colombianos
invitados al roster de 40, con
sus respectivos equipos, se
alistan para luchar por un
cupo y quedarse en el cuadro grande. El 30 de marzo
arranca la temporada.

EN CARTAGENA
PANORAMA

Riesgo de
epidemia
nacional
de dengue
//PÁG. 8

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

cms.
2 cms.
N

Viento

21:23
04:24

min. -14

Norte

O

E

30 a 36
kms/h

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

1.5 A 2.3 METRO(S) DE ALTURA

Clima

Seminublado

27 ºC
33 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA
TAXIS
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.

MOTOS

1
9-0

2-4-6-8-0
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MASACRE DE BARRANQUILLA

A la cárcel
esposos, como
presuntos
homicidas
Por su presunta participación en el asesinato de 4 personas el 2 de febrero en Barranquilla, un juez dictó
medida de aseguramiento
contra los bolivarenses Luis
Alberto Castillo y Bleidis
Meza, pese a que estos negaron su participación en la
masacre. La Fiscalía aportó
pruebas que indican que estas dos personas al parecer
no habrían actuado solas,
por lo cual continúan las investigaciones para encontrar a los demás.

DE CARA A LAS GRANDES LIGAS

Pese a la fecha límite para registrar comités por firmas,
con el fin de postular nombres para cargos de elección
popular; en Cartagena aún
no se sabe de comités en ese
trámite. Uno de los reclamos
es que para aspirar por firmas, se debe pagar una póliza de hasta $300 millones.

Estafas
virtuales, a la
orden del día
Las entidades bancarias
nunca solicitan por teléfono
sus datos personales, claves
o códigos de seguridad.
Ponga atención a llamadas
falsas realizadas por delincuentes que se hacen pasar
por empleados de dichas
compañías, y no entregue
ninguna información.

Colombia
está en el
Mundial
de Polonia
Tras empatar 0-0 ante
Uruguay, la Selección
Colombia Sub-20, con 5
puntos y cuarto en la tabla
final de posiciones,
aseguró su cupo en el
Mundial de Fútbol de la
categoría que se jugará en
Polonia en mayo. En la
foto, el colombiano Jaime
Alvarado (de amarillo)
disputa el balón con
Nicolás Schiappacasse, de
Uruguay. //EFE - ELVIS

GONZÁLEZ. //PÁG. 21

