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SÁBADO
18.3.17

XM, operador del 
mercado eléctrico, dijo 
que el apagón lo ocasionó 
falla en el sistema nacional 
de interconexión. Los 
semáforos y el acueducto 
resultaron afectados. 2A

Un 90%  
de B/quilla 
se quedó 
sin luz por  
una hora
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“Mi carrera 
real empieza 

ahora”: 
Juan Carlos 

Coronel
El artista cartagEnEro 

prEsEnta ‘lEnguajE 
univErsal’, una 

compilación dE clásicos 
dEl jazz EstadounidEnsE 

vErsionados En Español. “Es 
mi vErdad hEcha rEalidad”.

Del 18 al 24 de 
marzo de 2017
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La historia  
que llevó a  
Juan Carlos 
Coronel al jazz

Fallece 
el Nobel 
Derek 
Walcott
8C

Insisten en que nuevo operador 
debe garantizar la inversión de 
$1.5 billones en infraestructura y 
mantenimiento de red. Piden que 
sea una sola compañía.

Bufete de abogados españoles 
entregó a la Ocde informe que 
señala supuesta “inseguridad 
jurídica” en Colombia por la 
orden de liquidación.

El partido Junior- Once Caldas, válido por la décima jor-
nada de la Liga, se disputará hoy a partir de las 5:15 p.m. en 
el renovado gramado del estadio Metropolitano Roberto 
Meléndez. “No hay excusas para poner un pase mal. En 
realidad es como una cancha europea”, dijo Sebastián 
Viera tras probar el nuevo césped, ayer al mediodía, junto 
al técnico Alberto Gamero y el alcalde Alejandro Char. 1D

Gobernadores exigen 
participar en elección de 
reemplazo de Electricaribe

El Metro estrena grama Gobierno 
reorGaniza 

el sisbén para 
evitar ‘colados’

aumentan 
vientos y olas 

por frente frío 
en el caribe

las farc 
entreGaron 
las primeras 

140 armas

Expide decreto que 
ordena la depuración de 

la base de datos.  2B

Prevén brisas de hasta 
55 kilómetros/h y olas 

de 2 a 3 metros. 4A

Como parte del proceso 
de almacenamiento 

gradual, dijo la ONU. 8B
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