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Río Magdalena 
arrasa con cinco 
municipios 
Simití, San Pablo, Cantaga-
llo, Morales y Regidor, todos 
en la rivera del Río Magdale-
na, fueron los primeros mu-
nicipios inundados durante 
esta temporada invernal. La 
Gobernación de Bolívar in-
formó que San Pablo y Simi-
tí son las zonas más críticas.

EN EL SUR DE BOLÍVAR
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Quinto convocó 
a extras al 
Concejo
El alcalde de Cartagena, 
convocó al Concejo a quince 
días de sesiones extras para 
debatir y votar el proyecto 
del Plan Maestro de Educa-
ción, el proyecto de exonera-
ción de impuestos a empre-
sas y empezar el estudio del 
nuevo Plan de Desarrollo 
que adoptará el Distrito has-
ta diciembre de 2019.

POR QUINCE DÍAS
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Aplazan cierre de la zona 
norte de Playa Blanca
Aunque el cierre hasta hace un día era un hecho, en una reunión entre el Distrito y una 
delegación del Miniambiente se acordó aplazar la medida y comenzar mesas de trabajo. //PÁG. 2

Recuperan espacio para doble calzada
Se inició la demolición en Blas El Teso, en La Boquilla, para restituir los cerca de dos metros de espacio público ocupado, 
para construir allí parte de la doble calzada entre Cartagena y Barranquilla. Desde noviembre de 2017, la Alcaldía Local 
2 advirtió a los propietarios los cambios estructurales que tenían que hacer.// FOTO: JULIO CASTAÑO-EU. //PÁG. 5

Los habitantes de La María denunciaron que las zonas de alto riesgo del barrio, están siendo ocupadas de forma ilegal por 
familias. La imagen muestra unas construcciones en inmediaciones del Colegio Pies Descalzos. //JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 4

Invasiones sin control

Alumnos del Fernández Baena 
seguirán sin asistir a clases
Las obras en la institución educativa 
están retrasadas, dice el Sudeb.

CARTAGENA//PÁG. 5

Junior se juega hoy su clasificación ante 
Palmeiras por la Copa Libertadores. 
Atlético Nacional perdió 1-0 ante Delfín.

DEPORTES //PÁG. 23

ESE Turbana, 
sin servicio de 
energía hasta 
el 28 de mayo

BOLÍVAR

CARTAGENA

SIAB pide 
celeridad en 
aplicación  
de estudios

ECONOMÍA

10 empresas 
de Cartagena 
en la lista  
de la Súper

La SIAB asegura que el riesgo 
está latente en los edificios 
levantados por el ‘clan Quiroz’.

//PÁG. 10

//PÁG. 2

//PÁG. 9

BOLÍVAR

Parque 
Natural del 
Caribe, en 
primera fase
//PÁG. 10

Economía colombiana creció 
2,2 % en el primer trimestre

Impulsada por las activida-
des financieras; la adminis-
tración pública y defensa, y 

las actividades profesionales, 
la economía colombiana cre-
ció 2,2 %. //Pág. 9
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PRONÓSTICOS DE HOY

Testigo en caso 
Reficar contará 
“toda la verdad”
Entre los compromisos con 
la Fiscalía, de Nicolás 
Isackson Palacios, líder de 
abogados de Reficar, está 
contar toda la verdad sobre  
las irregularidades en la 
contratación y las personas 
que  permitieron el desfalco. 
Pedirá perdón a Ecopetrol. 

DICE LA FISCALÍA
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Sin el DATT, 
nuevo gabinete 
quedó listo
La mayoría de las designa-
ciones para el nuevo gabine-
te del Gobierno Distrital del 
alcalde Antonio Quinto Gue-
rra, se realizaron anoche en 
el Salón Vicente Martínez. 
No fue nombrado el director 
del DATT, pero ratificaron a 
cuatro funcionarios.

REPITEN CINCO
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80 % de las viviendas estarían 
sin escrituras en La Campiña

El barrio fue construido 
hace 38 años sobre terrenos 
de la Universidad de Carta-

gena, que luego embargó la 
Alcaldía. Los habitantes pi-
den soluciones. 

ESTÁN CONSTRUIDAS EN TERRENOS DE LA UDECÉ

//PÁG. 4




