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DEPORTES //PÁG. 23

GENTE //PÁG. 18

Will Smith demuestra que disfruta estar
en Cartagena. Publicó video en el que
baila mapalé, y la champeta de Mr. Black.
ECONOMÍA

Cartagena, en
ruta inaugural
del Norwegian
Bliss
//PÁG. 9

Moñona: Quintana gana el
4° juego y Teherán el 3°
Cachorros trituró 13-4 a Marlins, y
Bravos le ganó a Rays de Tampa 5-2.

Procurador vigila empalme
entre Londoño y Quinto
La Procuraduría General inició una acción preventiva para hacer seguimiento y ejercer control
sobre el proceso de empalme entre las administraciones entrante y saliente de Cartagena. // PÁG. 7

CULTURAL

Los nuevos
espacios
para el arte
de Unibac
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RATIFICA SUPERSERVICIOS

“Se requiere
otro operador
de energía”

//PÁG. 20

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

13:32
20:16

min. -12 cms.
max.

10 cms.
N

La superintendente de Servicios Públicos, Rutty Ortiz,
y el gobernador Turbay, aseguraron que la Región Caribe merece un nuevo operador del servicio de energía.

Variable

Viento

O
semicubierto

E

3 a 13
kms/h

S

Cubierto

Oleaje
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26 ºC

Temp. del mar
Cartagena

8

Islas del Rosario

ES EL COMPAÑERO SENTIMENTAL

0.5 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

Soleado

Clima

Lluvias
Lluviasaisladas
aisladas

A la cárcel por
agresión a
presidenta de JAC

27 ºC
30 ºC

Nilson Torres fue asegurado
en la cárcel de Ternera, por
presuntamente atacar con
arma blanca a su compañera
sentimental, y presidenta de
la JAC de Juan Pablo II.

FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m.

PARTICULARES

Lluvias-tormentas

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.

3-4
9-0

MOTOS

1-3-5-7-9

Inundación grave
Los habitantes de la Calle Colombia, en el sector Central, del barrio Olaya Herrera, dicen que hace más de 30 años esta
vía se inunda por los aguaceros de las temporadas invernales, pues carece de pavimento, andenes, bordillos y de un
sistema de evacuación de corrientes pluviales. //FOTO: LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4
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INVESTIGACIÓN

40

%
DTO.

Toallas - Electrodomésticos
Portaretratos - Eléctricos
de Belleza y muchos más
en referencias seleccionadas

Consulte términos y condiciones en pepeganga.com y/o en tienda.

Válido del 10 al 14 de mayo de 2018.

Lluvias moderadas

Pág.

Pág.

Pág.

8

9

SAE SE TOMA INMUEBLE

BALANCE SEC. DE HACIENDA

Ratifican que
la Gata debe ir
a una prisión

Archivarían
proyecto de
incentivos

El Tribunal Superior de Barranquilla dejó en firme la
decisión de revocar la medida de detención domiciliaria
a Enilce López. Ayer empezó
el traslado provisional de la
procesada a otra casa.

El proyecto de incentivos tributarios para empresas que
generen empleos, presentado
al Concejo, podría ser archivado al no alcanzar en este
periodo de sesiones, que culmina hoy, su primer debate.

Detalles de un
plan siniestro
y un crimen
Conozca cómo se gestó la
muerte de una mujer en San
Fernando, a la que su hijo
habría mandado a matar.
El sicario habló.

Marchan por soluciones
La mala prestación del servicio de salud y la falta de recursos
para infraestructura en los colegios hicieron que los docentes
protestaran. //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

