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DEPORTES

EN EL JUEGO FINAL
BARCELONA-ATHLETIC, POR EL 

TÍTULO DE LA COPA DEL REY

DEPORTES

POR EL TRIUNFO
JOSÉ QUINTANA ENFRENTA HOY A 

LAS 3:10 P.M., A LOS ASTROS

Actualidad

Vía principal 
de Nelson 
Mandela,  
en marcha
//PÁG. 02

Cultural

Réquiem  
por Collazos, 
entre dos 
mares

//PAG. 23

A las 7:30 de esta noche, en 
la Cooperación Española, se  
rinde homenaje póstumo al 
escritor Óscar Collazos.

MÁX. 31 ºC

MÍN. 24 ºC
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Hora: 21:27
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Renuncia  
y cero 
consenso 
en la CCC
La escogencia del nuevo Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Cartagena (CCC) tiene un nuevo 
capítulo.  Napoleón De La Rosa, uno 
de los preseleccionados, renunció y la 
Junta Directiva suspendió su sesión de 
ayer por falta de consenso. //Pág. 13.

Bolívar

Viceministro 
de Vivienda 
llegó a El  
Salado
//PÁG. 06

Madelein, de Cartagena
Madelein López Camelo, una tecnóloga en sistemas de información, modelo profesional y atleta, de 25 años, es la 
nueva reina de Cartagena, al Concurso Nacional de Belleza. Madelein había sido virreina de Cartagena en 2012 y 
2013. Este año por fin lo logró. Madelein recibió la corona de la virreina del 2014, Jessica Herrera.// PÁGS 20 Y 
21.//MARUJA PARRA/EL UNIVERSAL

Cierran tramo de La Cordialidad
REDACCIÓN LOCAL 
Mañana, de 7 a.m. 4 p.m., se cerrará un tramo de la vía de La Cordia-
lidad (cercanías a Bayunca - Cartagena), para el montaje de la plata-
forma del puente peatonal en la Urbanización India Catalina. El des-
vío del tráfico se hará por la ruta 90A. //Pág. 02

PARA SU IDENTIFICACIÓN

Los mensajeros están preocu-
pados por lo complicado que 
es trabajar en moto en Carta-
gena, incluso si lo hacen legal-
mente. Por eso están creando 
una aplicación en la que se 
reúna la base de datos de todos 
los mensajeros de la ciudad, 
donde las autoridades puedan 
consultar si sus permisos y do-
cumentos están en regla. Hoy 
es la última fecha para el cen-
so de mensajeros en el Coliseo 
de Combate.

Aplicación para 
mensajeros 
motorizados
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Pese a la 
crisis, Blatter 
fue reelegido
ZÚRICH, SUIZA, AP 
Sumida en la peor crisis en su 
historia, la FIFA religió ayer a Jo-
seph Blatter para que siga al 
mando del organismo que es in-
vestigado por dos países por ac-
tos de corrupción y sobornos. 
El príncipe Alí al bin-Hussein, ri-
val de Blatter,  retiró su candida-
tura poco antes de la segunda 
ronda de votación. //Pág. 29.

REPORTE DEL DANE A ABRIL

Pese a que Cartagena sigue 
manteniendo una tasa de de-
sempleo de un dígito (9,2%) en 
el trimestre móvil febrero - 
abril, más de la mitad de las 
personas que el DANE reporta 
como ocupadas en esta capital 
hacen parte de los llamados 
“cuenta propia” o  “rebusque”. 
En este segmento hay  213 mil 
personas, de las 416 mil que apa-
recen como ocupadas. La ciu-
dad con la menor tasa de de-
sempleo fue Montería (6,7%).

“El rebusque” 
sigue galopando 
en Cartagena

13

Panorama

Mañana  
hay entrada  
gratis a las  
fortificaciones
//PÁG. 12


