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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

El Pozón y 
Centro, los que 
más deben
Electricaribe dio un informe 
de los barrios que más le de-
ben, la lista la lideran El Po-
zón y Centro Histórico. El 
primero debe 11.500 millo-
nes de pesos, mientras que 
el segundo un poco menos 
de $6 mil millones. La em-
presa pide que se financien.

POR SERVICIO DE ENERGÍA
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Fiscal reveló red 
de corrupción 
electoral 
El fiscal Néstor H. Martínez 
reveló lo que sería la olla po-
drida de la corrupción elec-
toral del país, señalando a 
políticos del Atlántico, Mag-
dalena y Antioquia, entre 
otros. Una red criminal elec-
toral, según el fiscal general, 
opera en todo el país.

FASE INICIAL EN BARRANQUILLA
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Masajista quiso 
cobrar $125 mil 
por trenzas
La propietaria de un estable-
cimiento en Tierrabomba 
denunció un abuso por par-
te de tres masajistas, quie-
nes amenazaron a trabaja-
dores y tiraron los muebles 
al mar. Una de ellas intentó 
cobrarle a un turista 125 mil 
pesos por unas trenzas. De-
nunció el caso en la Policía.

EN TIERRABOMBA
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Concepto de Unesco llega 
tres años tarde: Aquarela
Los promotores indicaron que hace tres años sacaron las licencias legales, como lo dejó ver 
el juez de Control de Garantías, y se iniciaron las obras. Personero asegura que Alcaldía 
tiene herramientas para demoler, alcaldesa señala que esa información es falsa. //PÁG. 2 

“Bienvenido a su casa”
El presidente de la República, Juan M. Santos, recibió en la Casa de Nariño al electo, 
Iván Duque, para iniciar el empalme. Luego de la reunión, el recién elegido le pidió a la 
Corte Constitucional opinar sobre el proyecto de ley que reglamenta la JEP. //PÁG. 12

Socorro-Caracoles chocan en 
el primer juego de la finalísima
El playoff, pactado a 3 partidos, definirá al 
campeón del Sóftbol ‘Juega por tu Barrio’

DEPORTES //PÁG. 27

Hasta el 27 de  junio estarán abiertas las 
inscripciones, para participar en el 
concurso Señorita Cartagena. 

GENTE //PÁG. 17

Gobernación 
pide más 
docentes a 
Mineducación

BOLÍVAR

CARTAGENA

Se reinician 
obras del 
canal en  
El Socorro

ECONOMÍA

Anato entrega 
propuestas 
al presidente 
electo

La comunidad destacó la 
decisión, pero dicen que las 
inundaciones seguirán.

//PÁG. 11

//PÁG. 4

//PÁG. 9

INTERNACIONAL

Trump pidió 
reunificación 
para familias 
inmigrantes
//PÁG. 13

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-14 cms.
20 cms.

12:59
20:17

Variable

5 a 19 
kms/h

27 ºC

0.8 A 1.5 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Descienden  
los accidentes 
laborales
Bajaron 79 por ciento los ac-
cidentes laborales en Bolí-
var entre enero y mayo de 
este año, con 4.767 noveda-
des, frente a las 22.882 en el 
mismo periodo de 2017. Las 
muertes también disminu-
yeron, pasando de 59 a 5, re-
vela el Consejo Colombiano 
de Seguridad (CCS). 

EN BOLÍVAR, A CORTE DE MAYO
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Banda estaría 
detrás de 14 
asesinatos
A la cárcel fueron enviados 
15 presuntos miembros de la 
banda ‘los Ronda’. Entre 
ellos está un edil, que habría 
pagado 2 millones de pesos 
para que mataran a un líder 
comunal en Cartagena. 
También dos policías.

15 CAPTURADOS, A LA CÁRCEL
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En agosto se 
abrirá Hotel 
Escuela del Sena
La Escuela de Hotelería y 
Gastronomía Casa del Mar-
qués avanza en 65 por ciento. 
Entre finales de julio y prin-
cipios de agosto estarían en-
tregando el proyecto para su 
uso, por donde pasarán 
anualmente cerca de 2.300 
aprendices del Sena.

OBRAS VAN EN 65 %
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Argentina quedó al 
borde del abismo; Perú 
no pudo con Francia

Grupo D 
Islandia vs. Nigeria 
Hora: 10:00 a. m. 
Grupo E 
Brasil vs. Costa Rica  
Hora:  7:00 a.  m. 
Serbia vs. Suiza 
Hora: 1:00  p. m.

1
Francia Perú

Dinamarca Australia

Croacia Argentina

1

3

0

1

0

Resultados de ayer

Con un Messi 
desdibujado, la 
‘albiceleste’ navega a 
la deriva, y ahora 
depende de otros 

resultados. Por su parte los 
‘Incas’ quedaron eliminados. 
//PÁGS. 23 - 24 -25 - 26

Partidos de hoy

Lionel Messi no fue el conductor y su Argentina llora la derrota. //EFE


