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CARTAGENA //PÁG. 3

Deportes//PÁG. 25

Jorge Carrascal, cartagenero de 20 años,
que brilla en el fútbol ucraniano, fue
elegido el jugador del mes.
CARTAGENA

Sigue zozobra
por colapso
de canal
en Ceballos
//PÁG. 4

NACIONAL

Inauguraron sede Caribe de
la Universidad de Los Andes
Hoy habrá un panel con rectores de
universidades para hablar del Caribe.

“Cartagena
debe superar
las heridas”:
Sergio Londoño

Enilce López
fue trasladada
El alcalde (e) pidió unidad, al cumplir 255 días en el
a una nueva
cargo que entregará hoy a Antonio Quinto Guerra. El
residencia
Su vivienda fue tomada por la
Sociedad de Activos Especiales.
Ahora paga arriendo.
//PÁG. 12

PANORAMA

Concejo clausuró su primer periodo de sesiones. //PÁG. 7
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HOY SE POSESIONA EL ALCALDE

ACUERDO CUMPLE 6 AÑOS

Encuentran
Los que suenan
abandonada a para el gabinete
de Quinto Guerra
una bebé en
San Fernando Ante la notaria Segunda,
//PÁG. 8

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

13:44
20:47

min. -12 cms.
max.

14 cms.
N

Bolívar exporta
menos a EE. UU.
con el TLC
Este 15 de mayo, el Tratado
de Libre Comercio (TLC)
con Estados Unidos cumple
6 años, y dos son las conclusiones para Bolívar: las exportaciones a ese mercado
decrecieron, pero los productos no minero-energéticos ganan participación.

Eudenis Casas, en la Plaza
de La Aduana, a las 5 de la
tarde se posesiona Antonio
Quinto Guerra como alcalde. En el gabinete estarían
Gabriel Arango Bacci, Roberto Useche, Jorge Lequerica, entre otros.

Variable

O
semicubierto
Viento

5 a 15
kms/h

E

Pág.

9

S

26 ºC

Temp. del mar
Cubierto

Oleaje

Cartagena

DNP CONTRATÓ ESTUDIO

Cartagena, a
superar fallas
en logística

Islas del Rosario

0.6 A 1.4 METRO(S) DE ALTURA
Soleado

Clima

Lluvias aisladas
aisladas
Lluvias

27 ºC
30 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM
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Chaves, fenomenal
Colombia brilló con luz propia ayer en la primera cita con la montaña en el Giro de
Italia, con la espectacular victoria de Esteban ‘Chavito’ Chaves, quien se impuso en la
sexta etapa con llegada en el alto de Etna. //FOTO: ABIR SULTAN - EFE. //PÁG. 23

PICO Y PLACA

ASEGURÓ SEC. DE PLANEACIÓN

TAXIS

“Cumplimos con
las sentencias
judiciales”
CON EL INVIERNO LLEGA LA PREOCUPACIÓN

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.

MOTOS

5-6
1-2

SIN MOTO

Lluvias moderadas

El secretario de Planeación,
Irvin Pérez, explicó el método de contratación para La
formulación de propuestas
integrales, para La Boquilla,
Marlinda y Villa Gloria.

¿Qué pasará con las vías terciarias?
Productos atorados en las
fincas, carros atascados en
las vías y millones de pesos
en pérdidas es el panorama

de cada invierno en las veredas de Bolívar. Alcaldes del
departamento aseguran que
han arreglado algunas vías,

pero reconocen que no es
suficiente para enfrentar la
crisis que se suscita cuando
llegan las lluvias. //Pág. 11

Un estudio realizado por una
consultora contratada por el
Departamento Nacional de
Planeación desnuda las fallas en las facilidades logísticas de Cartagena, especialmente en el diseño del Corredor de Carga y el control a los
patios de contenedores.

