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Bolívar

Pavimentan 
vía principal 
en San  
Cristóbal
//PÁG. 10

Cartagena 

Evitan zarpe 
de 200  
personas  
hacia las islas
//PÁG. 02

Internacional

El mito John  
F. Kennedy  
sigue más vivo 
que nunca
//PÁG. 12

Fecode deja 
plantado al 
Gobierno
Los maestros fueron citados 
ayer para continuar en la mesa 
de negociación pero no 
asistieron, indicó la ministra de 
Educación, Yaneth Giha. “Cada 
minuto es fundamental para 
buscar una solución a este 
paro”, agregó. También 
asegura que el Gobierno está 
cumpliendo sus compromisos 
con este gremio. //Pág. 11

PARA FIRMAS CONSTRUCTORAS

Ante las irregularidades a 
las que se exponen los inte-
resados en proyectos inmo-
biliarios, el Concejo sugiere 
crear entidad para vigilar a 
firmas constructoras. 

Sugieren crear 
entidad de 
vigilancia 
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Piden mayor 
seguridad en 
San Juan
Debido a los recientes hechos en 
San Juan Nepomuceno, donde 
se robaron $50 millones de pe-
sos destinados para pagar el sub-
sidio de Familias en Acción, los 
habitantes piden más seguridad. 
La Alcaldía, Infantería de Marina 
y Policía Nacional informaron 
que implementarán las medidas 
necesarias.  //Pág. 10

EN EL CAMPESTRE

Óscar Cuesta fue baleado de 
muerte cuando transitaba 
en un Mazda 3 por el barrio 
El Campestre. Los dos hom-
bres que lo acompañaban 
resultaron heridos en el he-
cho y están en delicado esta-
do en una clínica. El general 
Luis Poveda, comandante de 
la Policía Metropolitana, se-
ñaló que el hecho obedece a 
una retaliación por el con-
trol del tráfico de drogas.

Un muerto y  
2 heridos por 
líos de tráfico 
de drogas

28

POR CORTES REPENTINOS

Las pérdidas que han tenido 
comerciantes de las calles 
Del Colegio y Román, del 
Centro, son millonarias, esto 
debido a los cortes de luz re-
pentinos. Restaurantes, ba-
res, hoteles y oficinas se han 
visto perjudicados por esta 
situación. Electricaribe no 
le da solución al problema 
a pesar de las quejas de los 
comerciantes.

Comerciantes 
reportan 
grandes 
pérdidas 
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Mayo

1-2

NO APLICA

2-4-6-8-0

Suenan para la terna a  
la Alcaldía de Cartagena
Elsy Severiche, Juan Mendoza y Pablo Galindo, suscriptores del movimiento Primero la Gente y el gerente de 
Corvivienda, William García, serían algunos de los candidatos para reemplazar a Manolo Duque. //Pág. 07.

1824
GENTE

MANDA TU VIDEO
CAMPAÑA DEL IPCC: “MÁS 

CARTAGENERO QUE..”

DEPORTES

A ESCENA HOY
JOSÉ QUINTANA Y JULIO TEHERÁN, 

POR SENDOS TRIUNFOS

Internacional

“Colombia 
necesita  
un Chávez”,  
dijo Maduro
//PÁG. 12

Puente festivo sin trancones
Así está la Vía del Mar durante el puente festivo, a pesar de 
los trabajos que se hacen para la ampliación de la doble cal-
zada y el alto flujo vehicular. En el puente La Bocana se habili-
taron los dos carriles con el fin de mejorar la movilidad en la 
zona. //PÁG. 02

Nairo, subcampeón
Nairo Quintana se empleó a fondo en la crono de 29 km, pero no pudo retener la “maglia” rosa y al 
final tuvo que conformarse con el subtítulo, ya que el holandés Tom Dumoulin lo superó en la última 
etapa y conquistó el Giro de Italia. El podio lo completó el italiano Nibali. Fernando Gaviria ganó un 
título inédito para Colombia, el de los puntos, triunfó en cuatro etapas.//PÁG. 23 

LUCHA INTERMINABLE

Desde hace quince años, ve-
cinos y líderes vienen lu-
chando, sin éxito, por obte-
ner recursos para restaurar 
la sede de la casa comunal.

El Prado 
necesita sede 
comunal digna
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