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DEPORTES//PÁG. 21

Cartagena //PÁG. 4

Junior perdió con Palmeiras y se
despidió de la Copa Libertadores

La Policía Metropolitana de Cartagena
desmintió que el CAI de La Arrocera se
vaya a trasladar a la Unidad Deportiva.
DEPORTES

Boxeo ilumina
el gimnasio
Kid Pambelé,
de Palenque
//PÁG. 23

Fue goleado anoche 3-0 y sumó cuatro
derrotas en igual número de salidas.

Sin nombrarlo, Duque
le respondió a Trump

Pág.

Donald Trump volvió a criticar ayer a su homólogo colombiano por el
aumento del negocio de droga en EE. UU., y desde Cartagena, el presidente
Iván Duque dijo que “los países que tienen altos niveles de consumo deben
enfrentar ese fenómeno, mientras hacemos lo propio en Colombia”. //PÁG. 2

El sector de gas natural en Colombia desarrolla en el 2019
inversiones por 500 millones
de dólares en actividades de
exploración, producción e infraestructura de transporte
de ese combustible, reveló Naturgas, en la apertura de su
congreso en Cartagena.
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CONGRESO DE NATURGAS

Inversiones por
US$500 millones
para gas natural
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NACIONAL

Claudia López
irá por la
Alcaldía
de Bogotá

POR MALA PRAXIS MÉDICA

La exsenadora irá por el
partido Verde tras ganarle una
encuesta a Navarro Wolf.

Ayer, familiares y pacientes
atendidos en la Clínica Barú
se reunieron frente al centro
hospitalario para expresar el
inconformismo con procedimientos médicos realizados
en el lugar. Los manifestantes piden al Dadis pronta intervención. En el Concejo
también hubo quejas.

Plantón
pacífico frente
a Clínica Barú

//PÁG. 10

CARTAGENA

Banco de
Alimentos
pide ayuda a
cartageneros
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DESDE MAYO

//PÁG. 3

En la Plaza de la Aduana, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, hizo el lanzamiento oficial del primer Distrito
de Policía Turístico e Histórico de Cartagena, que contará con 457 policías. //FOTO: NAYIB GAVIRIA AMADOR - EL UNIVERSAL.

VIDA SANA

El párkinson
también se
trata desde
lo social
//PÁG. 12
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DESDE LA PROCURADURÍA

Piden plan para
proteger a
La Mojana

CON BASE EN ENCUESTA BUSCARÁN EL MEJOR PERFIL PARA LA ALCALDÍA

Unidos por Cartagena definirá candidato
El movimiento político Unidos por Cartagena conformó una Mesa Técnica Per-

manente con 19 ejes poblacionales, para empezar su
trabajo político en la ciu-

dad. Adelfo Doria fue escogido como el director del
movimiento. //Pág. 7

Electricaribe
promete tarifas
competitivas
Electricaribe anunció que a
partir de mayo se reducirá
la cantidad de energía que
se adquiere en la bolsa, y
por ende los usuarios tendrán una tarifa más competitiva. La empresa aseguró
que ya tienen contratada la
energía entre el 80 y 85%.

En Guaranda (Sucre) el viceprocurador General de la
Nación, Juan Cortés, pidió a
las agencias nacionales ambientales un plan para atender las afectaciones causadas
por Hidroituango. Esta semana continuará el recorrido por las zonas afectadas. Se
hará otra reunión en Magangué.
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PIDEN PROTECCIÓN A LÍDERES

Refuerzan
seguridad en
San jacinto
Tras el fallido atentado hecho el fin de semana en contra de un excombatiente de
las Farc y que dejó un niño
herido, las autoridades aumentaron los operativos de
control en el municipio. El
alcalde aseguró que líderes
y excombatientes necesitan
protección.

Hallazgo histórico
La imagen de un borroso anillo rojizo y amarillento con el centro negro desvelada ayer, se convirtió en un hallazgo
histórico para la humanidad. Esta es la primera fotografía obtenida de un agujero negro en el espacio, explicó el
científico Mareki Homnma, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón. //FOTO: FRANCK ROBICHON - EFE //PÁG. 11

