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2932
DEPORTES

VUELVE EL ‘TIGRE’
FALCAO GARCÍA JUGARÁ HOY  

CON EL MANCHESTER UNITED

DEPORTES

GRAN SUEÑO
SAMIR CARABALLO SUEÑA 
CON LAS GRANDES LIGAS

Internacional

Colombia 
demuestra 
solidaridad  
a Machado 
//PÁG. 09

Sucesos

Un muerto 
por lío de 
tierras en 
Tierrabomba
//PÁG. 16

El terraplén de 
Marbella se queda
El comité de seguimiento a las obras del Túnel de Crespo eligió una de las tres 
propuestas del concesionario para mitigar la afectación paisajística que pueda generar 
esta estructura. La arborización será fundamental en el diseño. //pag. 02

¡Buen viaje, Chavo!
En una de sus últimas visitas a Colombia, aparece Roberto Gómez Bolaños en 2007 durante la Feria Internacional del Libro en Bogotá. El popular actor, 
director y productor de televisión mexicano, que encarnó personajes inolvidables como “El Chavo” y “El Chapulín Colorado”, murió en Cancún a los 85 
años de edad. //ARCHIVO-PAG. 12

MÁX. 32 ºC
MÍN. 26 ºC

HORA: 06:33
HORA: 17:04

min.

max.Marea

Temp. del mar

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

9 cms.
18 cms.

0.7 A 1.3

27 ºC

18 a 27

FUENTE: CIOH.ORG.COM

ÚLTIMA JORNADA

Con el propósito de iniciar, con-
tinuar y completar los esque-
mas de vacunación de los car-
tageneros, el Ministerio de Sa-
lud y el Departamento Admi-
nistrativo Distrital de Salud 
(Dadis), realizarán hoy la cuar-
ta y última jornada de vacuna-
ción del 2014, de 8 a.m. a 4 p.m. 
en todas las IPS de la ciudad.

Póngase al día 
con las vacunas 
de sus hijos
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REPORTE DEL DANE

Cartagena fue en el trimestre 
móvil agosto-octubre la segun-
da ciudad del país con menor 
tasa de desempleo, con 7,3%, 
sólo superada por San Andrés 
que tuvo  6,6%. Siete de las 8 ca-
pitales de la Costa Caribe re-
portaron índices de un dígito.

Desempleo en 
Cartagena es 
de 7,3%
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En los zapatos de las 
personas con discapacidad 
REDACCIÓN LOCAL 
Para crear conciencia y promo-
ver los derechos de las personas 
con discapacidad, la Alcaldía de 
Cartagena se sumó a la campaña 
“Ponte en los zapatos del otro”, 
impulsada por el Ministerio del 
Interior, y sensibilizó a su equipo 
de gobierno. La Secretaría de 
Participación y Desarrollo Social 

Cartagena

Dos colegios 
de Cartagena 
en la final de 
Supérate 
//PAG. 04

DICE ALCALDE DIONISIO VÉLEZ:

El alcalde anunció que el Distri-
to trabaja en elaborar un pro-
yecto justo de Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP). 
Dijo que este será equilibrado 
en relación a las obras que se 
proyectan en el predio donde 
está la Base Naval.

“El Distrito 
impulsa PEMP 
equilibrado”
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MAÑANA, DÍA DE LIBERACIONES

El comandante del Ejército, ge-
neral Jaime Alfonso Lasprilla 
informó que están los protoco-
los establecidos para las libera-
ciones del general Rubén Alza-
te, el cabo Jorge Rodríguez y la 
abogada Gloria Urrego.

Confirman cese 
de operaciones 
militares
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desarrolló una jornada de trabajo 
en silla de ruedas.//Pág.04


