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CARTAGENA - COLOMBIA
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Experto habla  
de la perfilación  
de Aquarela
Como un método acertado 
calificó el ingeniero estruc-
tural, Arnoldo Berrocal, la 
perfilación que proponen 
los constructores de Aqua-
rela a la torre de 25 pisos 
que invade espacio público.

ASEGURA QUE ES VIABLE
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Avanza la 
investigación 
tras la tragedia 
Mientras avanza la investi-
gación en torno al accidente 
en el que Valentina Gonzá-
lez murió impactada por un 
yate, ayer se conoció que la 
fuerte corriente marina y la 
brisa pudieron incidir. 

POR MUERTE EN CHOLÓN
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Los barrios 
más afectados 
por el dengue
San Fernando, El Pozón, N. 
Mandela, San José de Los 
Campanos, La Victoria y 
Olaya son los barrios más 
afectados. En este último pi-
den la limpieza de un canal.

EN OLAYA PIDEN LIMPIAR CANAL
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Comité del Paro y 
Gobierno, a la mesa
Luego de las marchas de ayer en varias ciudades del país, hoy se 
retoman los diálogos en Bogotá, en medio de un difícil ambiente. //PÁG. 19

Con menos gente, la marcha en 
Cartagena otra vez fue pacífica
Desde la Transversal 54 hasta el Centro se 
escucharon voces contra el Gobierno. 

CARTAGENA //PÁG. 3

El talento de la diseñadora cartagenera 
Maygel Coronel fue exaltado recientemente 
en una cumbre de moda latinoamericana.

Gente //PÁG. 14

Resultados  
de prueba para 
personero:  
el lunes

CARTAGENA

DEPORTES

Bolívar, 
campeón del 
Nacional de 
Béisbol Sub-14
Los bolivarenses derrotaron 
15-6 a Atlántico, en la final en 
Apartadó (Antioquia).

//PÁG. 10

//PÁG. 21

Aumentó en 
6% la carga 
portuaria
Los terminales de la zona 
portuaria de Cartagena mo-
vilizaron entre enero y sep-
tiembre de este año 31,4 mi-
llones de toneladas de car-
ga, eso es 6% más que en 
igual periodo de 2018.

EN ZONA DE CARTAGENA

9
Pág.

Dau se retracta 
sobre lo dicho 
de Hilsaca
En una publicación que lue-
go borró de sus redes socia-
les, el alcalde electo, Wi-
lliam Dau, se retractó de las 
acusaciones hechas contra 
Alfonso Hilsaca, como se lo 
ordenó un juez.

EN REDES SOCIALES
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Declarados 
insubsistentes 
2 funcionarios 
La decisión del alcalde de 
Tiquisio fue contra la jefa de 
Talento Humano y el secre-
tario del Interior, por unirse 
al cierre de la Alcaldía du-
rante casi un mes, para exi-
gir el pago de los salarios. 

EN LA ALCALDÍA DE TIQUISIO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

0-2-4-6-8

Gustavo Tatis, 
nominado a 
premio de 
literatura

CULTURAL

//PÁG. 15

Si tiene 
mascotas, ojo 
con los juegos 
pirotécnicos

VIDA SANA

//PÁG. 16

Gineth Julio dio el primer oro
La felicidad de Gineth Julio fue indescriptible ayer al ganar la primera medalla de oro para Bolívar en los Juegos Paranacio-
nales, en los 200 metros femenino T15 (discapacidad auditiva) del para-atletismo. //LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL //PÁG. 22


