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CARTAGENA - COLOMBIA
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Alcalde Dau 
denuncia acoso 
de veedor
El alcalde electo, William 
Dau, habló de la conforma-
ción de su gabinete, los pla-
nes que tiene para Cartage-
na y también aseguró que el 
veedor que lo denunció por 
tener acciones en Acuacar, 
lo está “acosando”.  
El veedor le responde.

ESTE SE DEFIENDE
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Informalidad 
laboral llega  
al 54,4%
Por tercer periodo consecuti-
vo, Cartagena vuelve a tener 
la tasa de desempleo más 
baja del país, con el 6,1%, se-
gún el Dane; no obstante, la 
informalidad laboral en la 
ciudad es del 54,4%, muy su-
perior al promedio nacional, 
que es del 46,7%.

DESEMPLEO EN CARTAGENA: 6,1%
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¿Quién  
le pondrá 
orden a 
Cholón?
Tras la muerte de una joven, varias 
entidades se reunieron para definir 
medidas que garanticen la seguridad 
de turistas en la zona insular. //PÁG. 2

Investigan hundimiento
La Dirección General Marítima investigará las causas de una entrada de agua que 
produjo el hundimiento de un yate tipo velero, de bandera venezolana, en la bahía 
interna de Cartagena, en Manga. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

En el barrio José Antonio Galán, un viejo árbol de ciruelo se desplomó repentinamente y 
cayó sobre una vivienda, dejándola en ruinas. Por fortuna, en ese momento no se 
encontraban los cinco integrantes de la familia que allí vivían. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 5

Casa destruida por un árbol

Los Juegos Paranacionales se 
desarrollan con entusiasmo 
La cartagenera Lilibeth Galán le mete 
ganas y corazón al futsala femenino. 

DEPORTES //PÁG. 21

Juan ‘Chuchita’ Fernández, de 89 años, 
cantante de los Gaiteros de San Jacinto, 
se recupera en una clínica de Cartagena.

Cultural //PÁG. 15

Dejan libre a 
piloto de yate 
que mató a 
joven en Cholón

SUCESOS 

DEPORTES

Lionel Messi 
conquistó su 
sexto trofeo 
Balón de Oro

BOLÍVAR

Mahates tiene 
el parque más 
multifuncional 
de Bolívar

El astro argentino superó al 
portugués Cristiano Ronaldo 
y al holandés Virgil Van Dijk. 

//PÁG. 24

//PÁG. 23

//PÁG. 20

VIDA SANA

Cáncer de 
pulmón,  
más allá del 
tabaquismo
//PÁG. 17

Duque acepta diálogo directo con 
Comité de Paro y siguen las marchas
Sin ultimátum y sin presio-
nes, el gobierno de Iván Du-
que aceptó la petición del Co-
mité del Paro Nacional de 
avanzar en un diálogo direc-

to, pese a que los organizado-
res de estas protestas anun-
ciaron que las marchas no 
cesarán y reiteraron que ma-
ñana se reanudan. //Pág. 10

MAÑANA, NUEVAS PROTESTAS

Artesanos 
desalojados 
piden prórroga
Artesanos le pidieron al  
Distrito que los reubique o 
les prorrogue el convenio 
para vender sus mercan-
cías en el Callejón de los Za-
pateros. Distrito dijo que el 
contrato es improrrogable.

EN CALLEJÓN DEL CENTRO
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Cae narco que 
buscaban en 
192 países 
La Policía y la Fiscalía ayu-
daron a las autoridades de 
República Dominicana a 
capturar a alias ‘César el 
Abusador’, el delincuente 
más buscado de ese país y 
señalado de enviar droga a 
Estados Unidos y Europa.

EN CASTILLOGRANDE 
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

0-2-4-6-8

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Tiempo

-14 cms.
15 cms.

23:54
14:44

Variable

11 a 24 
kms/h

28 ºC

0.9 A 1.3 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
31 ºC

Seminublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Por seguridad 
tome taxis 
autorizados
Para evitar hurtos en esta 
época, es importante que 
utilice los taxis de la coope-
rativa que pertenecen a la 
Terminal de Transporte, los 
cuales están debidamente 
identificados.

TERMINAL DE TRANSPORTE
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Distrito accede 
a respaldo del 
MinMinas
Luego que la ciudad fuera 
incluida nuevamente en 
proyectos de Redes Eléctri-
cas del Ministerio de Minas, 
la Alcaldía impulsó cuatro 
iniciativas que beneficiarán 
a un mismo número de ba-
rrios en extrema pobreza.

PARA CUATRO PROYECTOS
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