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BOLÍVAR //PÁG. 10

DEPORTES //PÁG. 23

El cartagenero Wilmar Barrios integra la
lista preliminar de 35 jugadores
convocados para el Mundial de Rusia.
PANORAMA

Santos no
reconocerá
las elecciones
de Venezuela
//PÁG. 8

En Simití buscan tierra seca
para que paste el ganado
El aumento en el nivel del Río Magdalena
tiene en alerta a varios municipios del sur.

Licitación del PAE
cerró con tres ofertas
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Una unión temporal y dos consorcios se disputan el contrato del Programa
de Alimentación Escolar. Conozca qué se ha dicho de ellos y cuáles son sus
ofertas económicas, para prestar el servicio a la comunidad estudiantil. //PÁG. 2

Algunos de los financiadores de Sotramac exigen la
constitución del Fondo de
Estabilización
Tarifaria
para seguir invirtiendo en
Transcaribe. El gerente de
este sistema afirmó que el
FET no es necesario. Mientras, hay 62 buses ‘varados’.
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LO EXIGEN FINANCIADORES

FET, condición
para ‘desvarar’
buses y dinero
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DEPORTES

EN EL TRIMESTRE

Paolo Guerrero
se pierde el
Mundial de
Rusia 2018

Bolívar, primer
importador de
la Costa Caribe
En el primer trimestre del
año, las importaciones de Bolívar crecieron 6,1%, pasando de US$663,7 millones en el
2017 a US$704,1 millones este
año, según el DANE. Esta es
la primera región importadora de la Costa y la quinta
en el país.

El TAS suspendió al delantero
peruano 14 meses por dar
positivo en control antidopaje.
//PÁG. 24

CARTAGENA

Habitantes de
Playa Blanca
protestarán
por el cierre
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HOY, REUNIÓN A LAS 2 P. M.

Definen regreso
a clases en el
Fernández B.

//PÁG. 4

SUCESOS

Teherán le ganó el duelo a Quintana

7 muertos en
celebraciones
del Día de
la Madre

El duelo de los dos lanzadores colombianos en Grandes Ligas se repitió ayer por segunda vez en la historia, y el
triunfo fue para Julio Teherán (en la foto), quien lanzó seis entradas para conducir a los Bravos de Atlanta a
una victoria de 6-5 sobre los Cachorros de Chicago, de José Quintana, quien solo estuvo en el montículo en 4
episodios y dos tercios. //AP //PÁG 25.

//PÁG. 14
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PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

14:58
24 cms. 23:35

min. -14 cms.
max.

N

Viento

Variable

O

E

2 a 10
kms/h

S

Temp. del mar
Oleaje

28 ºC

Cartagena

Islas del Rosario

0.4 A 0.6 METRO(S) DE ALTURA

Clima

27 ºC
30 ºC

Lluvias aisladas FUENTE: CIOH.ORG.COM
PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m.

PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

MOTOS

9-0
5-6

0-2-4-6-8
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EN EL CONCEJO
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Exoneraciones
tributarias
irían a extras
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UN ‘PRESO’ HA SALIDO 25 VECES

Fiscal alerta por
reincidentes con
casa por cárcel

Fue aprobado en primer debate el proyecto que exonera
del Impuesto de Industria y
Comercio a empresas que se
relocalicen en el Distrito.
Esta iniciativa sería aprobada en su totalidad en las extras del Concejo.

Ciénaga desprotegida
Pág.
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EN TACAMOCHO

Institución
educativa, sin
aseadores
En este corregimiento de
Córdoba, la erosión no es su
único problema. Al colegio
le faltan tres docentes, no tiene servicio de vigilancia ni de
aseo, y no hay computadores
para los niños.

Padres de los alumnos que
estudian en la Institución
Educativa Alberto Elías Fernández Baena esperan que
hoy se defina la fecha para
volver a clases, tras la suspensión de hace tres semanas por una falla en la infraestructura. Sudeb pedirá
declarar la emergencia educativa.

Ni el encerramiento con malla protege a la Ciénaga de Las Quintas del indiscriminado arrojo
de residuos sólidos. A la altura del barrio Martínez Martelo, este cuerpo de agua ha sido
convertido en un basurero. El lugar permanece abierto. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

El fiscal General, Néstor
Humberto Martínez, alertó
sobre la difícil situación penitenciaria en Colombia. Indicó que de 62.957 personas
que cuentan con detención
domiciliaria, 10.500 han reincidido en los delitos por
los que fueron capturados.

