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CARTAGENA - COLOMBIA
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La reunión por 
el paro terminó 
sin acuerdos
La reunión programada 
para ayer entre los repre-
sentantes del Gobierno y el 
Comité Nacional del Paro 
terminó sobre las 5:00 de la 
tarde sin ningún acuerdo. 
Hoy se reanuda la Gran 
Conversación Nacional con 
los temas de salud y medio 
ambiente.

ENTRE GOBIERNO Y COMITÉ

10
Pág.

IPC a noviembre 
ya acumula el 
3,54%: Dane
El Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) en el país, en 
noviembre, fue de 0,10% y 
en lo corrido del año ya acu-
mula el 3,54%, reveló ano-
che el Dane. Esa cifra es re-
levante, pues faltando el re-
sultado de diciembre, ese 
acumulado será base para 
establecer el salario míni-
mo de 2020, en discusión.

DATO PARA EL SALARIO MÍNIMO
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Gobernador  
pide otro arresto 
para William Dau
El gobernador de Bolívar, 
Dumek Turbay Paz, solicitó 
una nueva orden de arresto 
en contra del alcalde electo 
de Cartagena, William Dau 
Chamatt, por no cumplir el 
fallo de tutela en el que un 
juez le ordena retractarse 
de las acusaciones que Dau 
hizo en contra del mandata-
rio y de su familia. 

ESTA VEZ POR 6 MESES
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Opiniones divididas 
por alumbrado público 
Ante la solicitud de prórroga por hasta 9 años de la concesión de alumbrado, el 
alcalde Pedrito Pereira asegura que acoge lo recomendado por el consultor, 
mientras que William Dau dice que sea por menos tiempo. //PÁG. 7

¡Escombros al canal!
La reportera gráfica de El Universal captó el momento exacto en el que un par de hombres 
descargaba escombros de una carretilla, alrededor de un canal en Boston. Este es uno de los 
barrios que sufre por el desbordamiento de canales con cada aguacero. //ZENIA VALDELAMAR - EU.

Trasladan hacia Bogotá a  
narco para su extradición 
Ayer se conoció que al capo dominicano 
casi lo matan en atentado en Barranquilla.

SUCESOS //PÁG. 24

El presidente Iván Duque aseguró, desde 
Cartagena, que no está gobernando para 
las encuestas, sino para el país.

Cartagena //PÁG. 2

Desde el 18, 
Transcaribe 
pasará por 
Manga

CARTAGENA

CARTAGENA

Segunda 
convocatoria 
para trabajar 
con el Distrito
El alcalde electo, William Dau, 
publicó otra lista de cargos 
para recibir hojas de vida.

//PÁG. 2

//PÁG. 4

SOAT y licencia 
de conducción 
para cocheros
El Consejo de Estado le dio 
un plazo de seis meses al 
Gobierno nacional a través 
del Ministerio de Transpor-
te, para que regule la activi-
dad de los coches turísticos 
en Cartagena.  
La decisión obedece a un fa-
llo del Tribunal Adminis-
trativo de Bolívar sobre una 
acción de cumplimiento.

EN SEIS MESES
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Polémica por 
atrasos en la IE 
San Felipe Neri
La comunidad bloqueó la 
avenida Pedro Romero por-
que la reconstrucción del 
colegio está aún en la etapa 
de pilotaje. Las obras co-
menzaron a finales de abril 
y se había dicho que esta-
rían listas en este diciem-
bre, cosa que no se dará. El 
alcalde Pedrito Pereira dio 
un parte de tranquilidad . 

OLAYA HERRERA
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

2 cms.
12 cms.

05:43
12:24

Variable

10 a 20 
kms/h

28 ºC

0.6 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
30 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

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

1-3-5-7-9


