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CARTAGENA - COLOMBIA
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Biólogos 
trasladan 
especies  
en Playetas

CARTAGENA

CARTAGENA

Inspeccionan 
ruta Portal- 
Bosque, de 
Transcaribe

ECONOMÍA

Terminados 
los incentivos, 
Distrito va por  
los morosos

El SITM revisó los paraderos de 
la ruta, que están en la Trans-
versal 54 y la Crisanto Luque.

//PÁG. 5

//PÁG. 7

//PÁG. 11

CARTAGENA

Cancelan 
licencias de 
conducción a 
64 personas
//PÁG. 7

Duque marca 38 % y 
Petro lo sigue con 28 %
Los resultados de la Gran Encuesta de YanHaas S.A y la alianza de medios, de la cual  
El Universal hace parte, revelan que el candidato presidencial Iván Duque, aunque 
perdió dos puntos con relación a los resultados anteriores, supera a Petro por más de 
10 puntos, y a este le siguen los demás. //PÁGS. 2 - 3

Exigen justicia por muerte de niña

Los ladrones siguen haciendo de las suyas. Aires acondicionados, inodoros, cableado eléctrico, luces y demás, son los 
elementos que, al parecer, más se han robado en la Villa Olímpica. //FOTO: KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL. // PÁG. 7

Villa Olímpica, azotada por robos

Un plantón en la Plaza de la Aduana hicieron amigos y familiares de Sofía, la niña a la que un sicario asesinó en San Fernando cuando intentaba matar a 
la madre de ésta. Pidieron a las autoridades que capturen pronto a los responsables del hecho. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG.  28
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PRONÓSTICOS DE HOY

“El contrato 
desequilibró  
las campañas”
Con la incorporación de nue-
vas pruebas contra Quinto 
Guerra, el CNE resolvería 
hoy la presunta inhabilidad 
de su candidatura.

QUINTO, EN LA INCERTIDUMBRE
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Así fue el último 
día de trabajo 
antes de la caída
El aguacero que cayó el 26 de 
abril de 2017, removió los ci-
mientos del Edificio Portales 
de Blas de Lezo II. Mientras 
la lluvia caía, los obreros du-
daban si volver al día si-
guiente, porque hacía varias 
semanas que no les pagaban.

PORTALES DE BLAS DE LEZO II
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Gran partido de James, pero  
no fue suficiente y Madrid ganó
El que no los hace los ve hacer; Bayern 
dominó, pero el blanco se llevó el triunfo.

DEPORTES //PÁG. 25

Ya partieron los niños y jóvenes 
arjoneros que representarán a Bolívar 
en el Festival Vallenato. ¡Éxitos!

Cultural //PÁG. 19

Más dinero 
para obras en 
Tierrabomba
Para reanudar las obras de 
protección costera en Tierra-
bomba, paralizadas desde ju-
nio de 2016, el OCAD Distrital 
aprobó más de $5.900 millo-
nes. Los isleños están con-
tentos con el anuncio.

SE REANUDARÁN TRABAJOS
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Elecciones sí 
se realizan en 
Unicartagena
El Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Conocimiento de-
cretó el levantamiento de la 
suspensión, que había orde-
nado el pasado 13 de abril. En 
131 mesas se podrá votar en 
la Universidad de Cartagena. 

HOY, A PARTIR DE LAS 8 A.M.
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Capturado  
por agresión  
a turistas
Dos turistas denunciaron 
que fueron agredidos por tra-
bajadores de la playa en Bo-
cagrande, por negarse a pa-
gar la llamada “pruebita” a 
una masajista. Hay un captu-
rado por la agresión. 

EN BOCAGRANDE
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“A reforzar  
agenda con  
los EE. UU.”
La directora de la Cámara de 
Comercio Colombo Ameri-
cana, María C. Lacouture, 
aseguró que Colombia re-
quiere ajustar la agenda 
complementaria con EE.UU., 
en innovación y agricultura.

HOY, ASAMBLEA DE AMCHAM
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