
MÁX. 34 ºC

MÍN. 26 ºC

Hora: 07:12
Hora: 23:04

min.

max.Marea

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-15 cms.
24 cms.

1.6 a 2.6

Temp. del mar 29 ºC

11 a 20

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

2, 4, 6, 8, 0

9-0

3-4

6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.
(hoy)

Taxis - Junio

NO CIRCULAN

3231
DEPORTES

FAVORITOS AVANZAN
GANARON FEDERER Y NADAL EN 

WIMBLEDON; PERDIÓ FALLA

DEPORTES

QUINTANA, AL RUEDO
ENFRENTA HOY A LOS 

CARDENALES DE SAN LUIS

Cartagena

“Solmáforo” 
no está  
midiendo  
radiación UV
//PÁG. 05

Economía

424 mil 
ocupados en 
Cartagena, 
según DANE

//PÁG. 09

La tasa de desempleo en la 
ciudad en el trimestre móvil 
marzo-mayo fue de 8,5 %,  
segunda más baja del país.
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Cartagena

Avanza  
limpieza de 
canales de 
drenaje
//PÁG. 05

Durante el operativo realizado ayer, se desmontaron estructuras de madera construidas en espacio público. //AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL

Funcionarios, 
en el ojo del 
huracán
WILSON MORALES GUTIÉRREZ 
El alcalde y exalcalde del munici-
pio de Montecristo, sur de Bolí-
var, están entre los capturados 
en esa región del país por pre-
suntos vínculos con una banda 
criminal.//Pág. 16

EN OPERATIVOS DEL GAULA

En Cartagena y otras pobla-
ciones del país, el Gaula, en co-
ordinación con la Fiscalía, 
aprehendió a 27 presuntos 
miembros de la banda ‘Los 
Condenados’, dedicada a las 
extorsiones carcelarias. Los 
aprehendidos serían familia-
res o allegados de los reos que 
hacían las llamadas.

27 capturados 
por extorsiones 
carcelarias

16

Control a negocios 
en Playa Blanca
En coordinación con la Cámara de Comercio, el Distrito logró que se le cancelara la 
matricula mercantil a 12 establecimientos de comercio que operan en la zona con 
aparentes irregularidades. //Pág.04

La Selección Argentina, de la mano de Lionel Messi, se reencontró con la 
ruta de la red al golear anoche 6-1 a Paraguay, y de paso obtener el boleto 
con destino a la gran final de la Copa América ante el local Chile, este sába-
do.//AFP, PÁG 25

Argentina apabulló a Paraguay

POR ATRASO EN LOS PAGOS

Después de haberse reunido 
ayer en la tarde con la geren-
cia del Hospital Universitario 
del Caribe, los trabajadores 
que protestan anunciarán su 
decisión respecto al paro que 
habían programado para esta 
fecha, si no se cumplía con el 
pago de por lo menos dos me-
ses de sus salarios. 

Hoy se define paro 
de trabajadores 
del HUC 
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CANSADOS DE ESPERAR

La repentina remoción de 
quién fue hasta el viernes pa-
sado el Gerente de Transcari-
be genera nuevas dudas a la 
ciudadanía sobre el proyecto. 
Para algunos, la decisión se 
convertirá en una excusa para 
que los buses del SITM no co-
miencen a rodar en noviem-
bre, como se ha prometido. 

Cartageneros 
no creen en 
Transcaribe
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Supersalud 
revisará caso 
de eutanasia
COLPRENSA 
La familia de Ovidio González, pa-
dre del caricaturista y periodista Ju-
lio González, Matador, interpondrá 
una acción de tutela para que res-
peten el derecho del señor quien 
padece cáncer terminal. //Pág. 12


