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LUNES
17.4.17

Los ritos 
detrás de la 
celebración 
de Pascua

El burro 
móvil papal 
ganó el 
festival

M. Bayona, 
plata en el 
Mundial de 
Ciclismo

3C 3D1C

REGALO DE OVELAR
Martín Elías, hincha fiel de 
Junior, no pudo recibir el ob-
sequio que le había pedido al 
delantero paraguayo Rober-
to Ovelar, una camiseta au-
tografiada. El artista no pudo 
pasar a recogerla. 1D

LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE B/QUILLA

Vertimiento de aguas negras en el arroyo

Crónica Urbana

Los habitantes de Manuela Beltrán y El 
Oasis, de Soledad, soportan a diario fuertes 

olores por aguas negras vertidas en el lugar. 6A

Una alcantarilla a cielo 
abierto en canalización 
del arroyo El Platanal  

Gossaín, ¿por la 
Alcaldía de Cartagena 

o en el equipo de 
Vargas Lleras?

Villalba y Benedetti 
siguen en ‘llave’ para 

elecciones de 2018. 6B

A once meses de 
las elecciones, 

siguen las 
indecisiones

ROSARIO  
POLÍTICO

Capitanía de Puerto 
restringe a 8 metros el calado 
máximo en la zona de fondeo 
Las Flores y en el sector 
Dársena-Puente Pumarejo. 2A

Cormagdalena analiza 
hoy, una vez más, si pone fin 
al contrato con Navelena, 
que sigue sin cumplir 
compromiso de dragado. 1B

Se agrava calado en medio  
de expectativa por APP del Río

Fanáticos se dieron cita en 
Valledupar para despedir a 
Martín Elías, con homenajes 
cantados por las principales 
figuras del vallenato. En el lu-
gar del accidente, investigado-
res recolectaron pruebas para 
determinar las causas. 2A y 3A

Sentido tributo al heredero de Diomedes 
Más de 10.000 
personas asistieron al 
Parque de la Leyenda.

Peritos de la Policía 
investigan causa del 
accidente.

NÉSTOR DE ÁVILA 

La Policía de Tránsito impu-
so más de 2.800 comparen-
dos en Semana Santa en la 
Región. En todo el país hubo 
50 muertos en accidentes. 5A

Plan retorno movió 
más de 500.000 
vehículos en la Costa
Hubo 10 muertos en 
accidentes viales en 
Semana Santa.

Vehículos retornando por 
el Puente Pumarejo.

CÉSAR BOLÍVAR

METROAGUA 
ENTREGA HOY 

MANEJO DE 
REDES A  

SANTA MARTA
Empresa llega a su 
fin tras 26 años. El 

procurador general, 
Fernando Carrillo, será 
garante de proceso. 8C

La camiseta para Martín.

Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0

PÁGINA 4B

Basta ya de 
tomar el pelo

EDITORIAL

Rafael Santos Díaz canta ante el féretro de su hermano, Martín Elías, en el Parque de la Leyenda Vallenata.


