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-15 cms.
25 cms.

13:58
21:39

Variable
3 a 13 
kms/h

27 ºC

0.9 A 1.3 METRO(S) DE 
ALTURA

27 ºC
32 ºC

Lluvias aisladas

Cartagena 

Contrato de 
aseo para  
colegios ya 
fue adjudicado 
//PÁG. 03.

Cartagena

Mañana se 
va el agua 
en toda  
la ciudad
//PÁG. 04

Siguiendo la semilla 
del fútbol de Bolívar 

Henry  
Torres, un 
goleador 
con clase 
//PÁG. 24

2523
DEPORTES

¡A PENSAR BIEN!
¿QUÉ PASARÁ CON JAMES LA 

OTRA TEMPORADA? 

DEPORTES

GIRO DE ITALIA
NAIRO AFRONTA HOY LA ETAPA 
REINA Y MIRA LA MAGLIA ROSA

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Mayo

3-4

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 7-8

0, 2, 4, 6, 8

Sucesos

‘Clan del 
Golfo’  
amenaza a 
‘el Turco’ y 
al Inpec
//PÁG. 28

EN CIUDAD DEL BICENTENARIO

Por montar un expendio de 
bebidas embriagantes en ca-
sas subsidiadas y en un sec-
tor exclusivamente residen-
cial, dos cartageneros en 
Ciudad de Bicentenario po-
drían perder los beneficios 
que adquirieron.

Pueden perder 
sus casas por 
violar la ley

02

Comenzaron 
reparaciones 
viales
La intervención en la malla 
vial y zona peatonal de Los 
Caracoles y Las Gaviotas, ba-
rrios que están entre los sec-
tores priorizados por la alcal-
día, ya iniciaron. En Los Cara-
coles la obra ha generado 
molestias en la comunidad, 
debido al retraso de las repa-
raciones.//Pág. 04

OFRECE LA GOBERNACIÓN

Descuentos del 60% en intere-
ses y sanciones para los mo-
rosos de los impuestos admi-
nistrados por la Gobernación 
(2014 y anteriores), ofrece la 
administración departamen-
tal para quienes se pongan 
al día antes del 31 de mayo.

Descuentos 
por pago de 
impuestos

09

A CARGO DE LA UDEC

Determinar cuál es la solu-
ción definitiva para la falla 
del Salto del Cabrón tardará 
cuatro meses. Los estudios 
se podrían retrasar por la 
época de lluvias.

Estudios en La 
Popa durarán 
cuatro meses

02¿A quién encargará 
Santos en la Alcaldía?
Tras la suspensión por 3 meses del alcalde Manolo Duque, por cuenta de las 
investigaciones en las irregularidades en el control urbano, la expectativa de varios 
sectores se centró en quién será el encargado o la encargada por el presidente. //Pág. 07.

Inundaciones afectan a 8.800 familias
Las lluvias y las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Magdalena y Cauca han hecho que se pierdan unas 20 
mil hectáreas de cultivos, especialmente en el sur de Bolívar. Más de 8.000 familias han sido afectadas en 13 municipios.  
La Gobernación ya comenzó a enviar las ayudas correspondientes con el apoyo del Gobierno nacional. //PÁG. 10// CORTESÍA

Con la cebra “de lujo”
Como si pasaran por el patio de su casa. Así fueron sorprendidos ayer en la mañana los dos ocupantes de un “carromula”, un motorizado y un transeúnte, que cruza-
ban la Transversal 54, en Ceballos, por un lugar indebido. A escasos metros estaba la “cebra” pero prefirieron aventurarse y poner en riesgo sus vidas.//FOTO: ÓSCAR 
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Nelly 
necesita 
‘quimios’
La paciente, afiliada a Comfa-
miliar, padece de cáncer de 
seno, y desde hace más de un 
mes está a la espera de que se 
le reanuden las quimioterapias 
para combatir la enfermedad. 
Asegura que ha empeorado.  
La EPS dice que hoy la mujer 
iniciará nuevamente el trata-
miento. //Pág. 05

Atentado en 
estadio de 
Inglaterra
Un atentado terrorista estre-
meció ayer a Inglaterra, el 
cual dejó 19 muertos confir-
mados y más de 50 heridos. 
La acción se registró al térmi-
no de un concierto de la artis-
ta estadounidense Ariana 
Grande, en el estadio de Man-
chester Arena. Se escucharon 
dos explosiones. //Pág. 08


