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CARTAGENA - COLOMBIA
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Capturan a dos 
funcionarios  
por caso Quiroz
Ricardo Castellar y Gilberto 
Marrugo, funcionarios de la 
Localidad 3 investigados por 
presuntamente cobrar dine-
ro, para no suspender licen-
cias falsas de construcción 
en edificios del ‘clan Quiroz’, 
están a disposición de un 
juez de control garantías. Se 
les imputará cohecho pro-
pio, urbanización ilegal y 
prevaricato por omisión.

DE LA LOCALIDAD 3
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Extras serán 
para incorporar 
recursos
Un proyecto de acuerdo 
para incorporar $22 mil mi-
llones destinados a diversas 
secretarías; la revisión del 
Plan Maestro de Educación, 
y la exoneración de impues-
tos  serán de los temas a tra-
tar en las extras que convo-
cará el alcalde Antonio 
Quinto Guerra. Se prevé que 
sean instaladas el próximo 
lunes 21 de mayo.

ESPERAN FIRMA DEL ALCALDE 
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Río Cauca 
inunda 
pueblos 
del sur
Mientras en Achí y San Jacinto están 
atentos a Hidroituango, en Barranco 
de Loba (Bolívar) y Guaranda (Sucre), 
el agua rompió dos jarillones. //PÁGS. 6-12

Vía deteriorada en El Pozón
La dirigencia comunal de El Pozón asegura que desde hace dos años, cuando los 
vehículos de Transcaribe entraron a ese barrio, comenzó un deterioro vial que cada 
vez es más grave. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 10

La comunidad educativa de la Institución Olga González 
Arraut está empeñada en hacer realidad uno de sus sueños: 
inaugurar su nuevo parque el 15 de junio. Para lograrlo, piden 
la ayuda de los cartageneros. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 3

Sueñan con un parque

Egan Bernal ganó la etapa  
reina y recuperó el liderato 
El colombiano es el virtual campeón del 
Tour de California, que finaliza hoy.

DEPORTES //PÁG.  25

Todas las miradas estarán puestas hoy  
en el matrimonio del príncipe Enrique 
de Gales y la activista Meghan Markle.

GENTE //PÁG. 18

Algunos 
barrios sin luz 
mañana, de 8 
a. m. a 6 p. m.

CARTAGENA

POLÍTICA

Juez concede 
permiso para 
que Américo 
dicte clases

BOLÍVAR

Sin clases en 
Tiquisio por 
presencia de 
guerrilleros

A pesar de tener casa por 
cárcel, el concejal Américo 
Mendoza podrá dar clases.

//PÁG. 3

//PÁG. 7

//PÁG. 6

PANORAMA

Diosdado 
Cabello fue 
sancionado 
por EE. UU.
//PÁG. 10

Reficar, primera 
en ingresos en 
la Costa Caribe
La Refinería de Cartagena 
(Reficar) se convirtió en 2017 
en la primera empresa de la 
Costa Caribe, medida por 
sus ingresos, de acuerdo con 
la lista de la Superintenden-
cia de Sociedades. La compa-
ñía cartagenera también es 
primera en patrimonio.

REVELA SUPERSOCIEDADES
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El Socorro 
pide avance en 
obras del canal
Los habitantes de este ba-
rrio de Cartagena asegu-
ran que las obras para evi-
tar las inundaciones, no 
han servido. Ahora, por-
que se agotaron los recur-
sos, los trabajos quedaron 
paralizados y el canal se si-
gue rebosando.

TRABAJOS PARALIZADOS
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Piden mejorar 
el servicio  
de basuras
Habitantes de algunos secto-
res de Nelson Mandela ase-
guran que el servicio de re-
colección de residuos sóli-
dos no se está cumpliendo. 
Sin embargo, Aseo Urbano 
señala que sus camiones sí 
están haciendo la labor que 
les corresponde.

EN NELSON MANDELA
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La aerolínea mexicana 
Global Air, propietaria del 
Boeing 737 accidentado 
ayer en La Habana, 
informó que en la 
aeronave había 110 
personas; la mayoría eran 
cubanos, a excepción de 
5 pasajeros extranjeros. 
//FOTO: RAMÓN ESPINOSA - AP. 
//PÁG. 13 
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caer avión

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-19 cms.
22 cms.

10:24
02:26

Variable

5 a 15 
kms/h

27 ºC

06 A 08 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
29 ºC
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PRONÓSTICOS DE HOY

SUCESOS

A la cárcel 
sindicado de 
descuartizar  
a su mujer 
//PÁG. 28




