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PRONÓSTICOS DE HOY

Dau ya tiene 
seis nombres 
para gabinete
El alcalde electo, William 
Dau Chamatt, confirmó a El 
Universal que ya escogió los 
candidatos para seis depen-
dencias del Distrito, pero se 
abstuvo de revelar los nom-
bres.  
Pese a ello, aseguró que la 
próxima semana, cuando 
termine las entrevistas, de-
finirá su equipo de trabajo.

PERO AÚN NO LOS REVELA
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Dos aspirantes 
a personeros, 
¿impedidos?
La aspirante con la califica-
ción más alta para la Perso-
nería, Carmen de Caro, es-
taría inhabilitada para el 
cargo, por tener funciones 
disciplinarias desde Cardi-
que en el Distrito y no reve-
lar un conflicto de intereses 
por una demanda a la Alcal-
día. Otro aspirante, Julián 
Contreras, renunciará.

UNO ANUNCIÓ SU RENUNCIA
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En 3 días 
quedaría a 
oscuras la 
Vía del Mar
El lunes arrancaría desmonte de los 
transformadores, después de que la 
Concesión Vía al Mar le pidiera a 
Electricaribe cancelar el servicio. 
Distrito asumiría alumbrado. //PÁG. 2

En honor a la paz
Con 20 bailarines en escena, el Colegio del Cuerpo presentó anoche ante el público del 
Centro de Convenciones Cartagena de Indias su obra ‘Sacrifixio: la consagración de la 
paz’, un homenaje al proceso de paz de Colombia. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL.

Abrumadora mayoría obtuvo 
Boris Johnson en el Parlamento
El primer ministro británico centró su 
fuerte campaña en ejecutar el ‘brexit’.

PANORAMA //PÁG. 8

Luis Díaz marcó un gol en el triunfo del 
Porto 3-2 sobre Feyenoord, que le dio el 
pase a siguiente fase de la Europa League. 

Deportes //PÁG. 21

El domingo no 
habrá energía 
en más de  
treinta barrios

CARTAGENA

CARTAGENA 

Más de  
30 vías 
arregladas por 
Transcaribe

SUCESOS

Dan concepto 
forense de 
joven fallecida 
en Cholón 

La malla vial de la ciudad está 
teniendo una transformación 
positiva desde este 2019.

//PÁG. 2

//PÁG. 4

//PÁG. 24

Extranjeros y la 
adopción, ¿qué 
deben saber?
Luego del caso del italiano 
que fue detenido en el aero-
puerto de Cartagena, por 
tratar de sacar presunta-
mente a una bebé del país, 
de forma ilegal, se abrió el 
debate sobre la adopción. 
Aunque la Fiscalía lo dejó 
libre, se investigan los he-
chos, mientras que la bebé  
está en manos del ICBF.

TRAS CASO DE ITALIANO 
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Protección costera: van más  
de 150 oferentes para obras
Según un vocero de la Uni-
dad Nacional para la Ges-
tión del Riesgo y Desastres 
(Ungrd), hasta el momento 
van más de 150 oferentes, 

entre empresas y unidades 
temporales, interesadas en 
participar en el contrato de 
obras para la protección 
costera. //PÁG. 2

EL PROCESO CIERRA INSCRIPCIONES HOY

La tarifa del 
SITM se define 
en el 2020
Aunque se especula que el 
pasaje de Transcaribe que-
daría en $3.100, el gerente 
del masivo, Humberto Ri-
poll, explicó que esto aún no 
se ha dado por sentado y 
que, aunque se baraja la po-
sibilidad, eso dependerá de 
varios factores, entre esos, 
la aprobación del alcalde 
electo William Dau.

HABRÍA UN GRAN ALZA
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Primer embarque 
de carne a 
Arabia Saudita
Las primeras 25 toneladas 
de carne bovina colombia-
na, con destino a los merca-
dos de Arabia Saudita, fue-
ron despachadas esta sema-
na desde Ciénaga de Oro 
(Córdoba), en un contenedor 
refrigerado, hasta un termi-
nal marítimo de Cartagena 
para ser enviadas al Oriente 
Medio el 21 de diciembre.

POR EL PUERTO DE CARTAGENA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

DÍA SIN MOTO

Lea
hoy
su revista

La Navidad y
su simbología
La Navidad y
su simbología


