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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Poblaciones del 
sur, en riesgo 
por el río Cauca
Las poblaciones cercanas al 
río Cauca, en San Jacinto 
del Cauca y Achí, deben 
trasladarse de manera pre-
ventiva a zonas seguras, 
pero los alcaldes dicen que 
sus recursos son insuficien-
tes para atender a los miles 
de afectados.

EMERGENCIA EN HIDROITUANGO
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Situación en 
Hidroituango 
podría empeorar
Jorge Londoño, gerente de 
EPM, informó que la nueva 
emergencia de ayer al me-
diodía en el proyecto Hidroi-
tuango no dejó ninguna víc-
tima. En una carta, el gober-
nador de Antioquia y el al-
calde de Medellín, hablan de 
los problemas de la represa.

ADVIERTEN AL PRESIDENTE
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Betancourt 
quiere ser 
concejal
El exconcejal de Cartagena 
y excandidato a la Alcaldía 
de la ciudad, Andrés Betan-
court, solicitó al Concejo 
que lo incluya como conce-
jal, apoyado en el acto legis-
lativo 02 del 2015. Dice que es 
un derecho ganado y que 
ejercerá oposición al alcalde 
Quinto Guerra.

SE APOYA EN ACTO LEGISLATIVO
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En menos de un mes 
deben cerrar Playa Blanca
Según el Minambiente, cerrar 1,1 kilómetros de Playa Blanca debe hacerse pronto, dada la 
temporada en que llegan las tortugas carey a la zona para anidar y desovar, y por la 
contaminación del ecosistema. La Alcaldía tiene 25 días para difundir la noticia. //PÁG. 5

Homenaje a víctimas de explosiones
Hace un año ocurrieron varias explosiones en los astilleros de Astivik y Cotecmar, en Mamonal. Dejaron ocho muertos 
y 23 heridos. Por eso hoy habrá una misa en Cotecmar, junto a un monumento que se hizo como homenaje a las 
víctimas. Sus familiares asistirán. //CORTESÍA //PÁG. 2

Se han construido 70 metros de pedraplén en el mar de Playetas. Las obras avanzan según 
lo estipulado en el cronograma. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5

En firme pedraplén de Playetas

Palmeiras, con tres goles de 
Borja, eliminó al Junior 3-1
Boca Juniors fue el segundo clasificado 
del grupo H al golear a Alianza 5-0.

DEPORTES //PÁG. 23

Ha diseñado las bodas de los más 
famosos de Hollywood, se llama Preston 
Bailey y está en Cartagena.

GENTE //PÁG. 18

Corte ordena 
medida contra 
Jesús Puello 
Chamié 

POLÍTICA

SUCESOS

Cae hombre 
señalado de 
descuartizar  
a su mujer

PANORAMA

Alcalde, 
inconforme 
con rendición 
de la ESE

Fue capturado en un operativo 
del CTI de la Fiscalía Seccional 
Bolívar, en el barrio El Pozón.

//PÁG. 7

//PÁG. 14

//PÁG. 8

ECONOMÍA

Entregan 
semillas 
mejoradas  
de ñame
//PÁG. 9

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.

9-0
MOTOS

0-2-4-6-8

El 8 de julio hay  
elecciones en 
Montecristo
El gobernador Dumek Tur-
bay decretó la convocatoria 
a elecciones atípicas en este 
municipio del sur, tras la 
muerte de Beduth Salgado. 
En Arroyohondo esperan fe-
cha de elecciones tras la des-
titución de Yecenia Iriarte.

PARA ALCALDÍA
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-18 cms.
24 cms.

08:51
00:27

Variable

3 a14 
kms/h

28 ºC

0.7 A 1.2 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Lluvias aisladas

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Zonas Francas, 
por estabilidad 
jurídica
Más de 400 empresarios par-
ticipan desde hoy en Carta-
gena en el Primer Congreso 
Integrado de Zonas Francas 
y Puertos, que organizan la 
Cámara de Usuarios de Zo-
nas Francas,  la Cámara Ma-
rítima y Portuaria, y la Ge-
rencia de Logística e Infraes-
tructura de la ANDI. Las ZF 
pedirán estabilidad jurídica.

HOY, CONGRESO EN CARTAGENA

9
Pág.

Definido regreso a clases en el Fernández Baena
Luego de firmar unos com-
promisos con el alcalde de 
Cartagena, los padres de fa-

milia y las directivas del cole-
gio Fernández Baena con-
certaron que el regreso a cla-

ses será este 21 de mayo, tras 
las adecuaciones a 18 salo-
nes. 

ESTE 21 DE MAYO, ANUNCIÓ ALCALDE QUINTO GUERRA

//PÁG. 4


