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CARTAGENA - COLOMBIA
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Nueva presidenta en 
el Concejo Distrital
En medio de cierta tensión y discordia, y con los votos de todos los 
concejales asistentes a la sesión, fue elegida Gloria Estrada. // PÁG. 9 

Conductores y líderes comunales de Torices se preguntan qué pasó con la calidad de los 
trabajos en el puente Benjamín Herrera, ya que a pesar de llevar más de un mes y medio 
de ejecución, aún no se termina y ya el asfalto nuevo tiene baches. //LUIS HERRÁN - EU //PÁG. 4

No la han entregado y ya tiene huecos

El turismo continúa su senda de reactivación en Cartagena. Para esta Semana de Receso Escolar, uno de los dos más 
importantes gremios hoteleros de la ciudad (Asotelca) prevé una ocupación promedio del 80% en sus 17 hoteles; 
mientras que Sacsa, el operador del Aeropuerto Rafael Núñez, proyectó el arribo de más de 30 mil viajeros el fin de 
semana reciente. Ayer también llegó a la ciudad el segundo crucero de la temporada. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 6

Se acerca el Festival 
Internacional de Guitarra
Cartagena vibrará con los acordes 
de las más virtuosas guitarras.

CULTURAL //PÁG. 11

El coronel Nicolás Alejandro Zapata 
Restrepo es el nuevo comandante de la 
Policía Metropolitana de Cartagena.

Panorama //PÁG. 10

Rolex, el botín en los 
últimos 4 atracos  
en Bocagrande 
Aunque la moto la halla-
ron abandonada, la Policía 
sigue en la búsqueda de los 
dos sujetos que el domingo 

en la noche le robaron un 
costoso reloj a un edil de la 
Localidad 2. El atraco dejó 
un herido. //PÁG. 20

Baja cobertura 
en vacunación 
de sarampión 
y rubéola
De acuerdo con el Depar-
tamento Administrativo 
Distrital de Salud (Dadis), 
la cobertura en la vacuna-
ción a niños entre 1 y 10 
años, contra el sarampión 
y la rubéola, aún no supe-
ra el 50%. En total son 
184.884 menores que de-
ben recibir su dosis de re-
fuerzo. La Procuraduría 
Provincial pidió intensifi-
car las acciones.

41,5% DE COBERTURA
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Continúan  
las alarmas 
por el dengue  
en los barrios 
Dos menores de edad falle-
cidos en El Pozón la sema-
na pasada, supuestamente 
por dengue, y dos herma-
nos de Canapote hospitali-
zados por la gravedad de 
sus síntomas, siguen cau-
sando zozobra en los car-
tageneros, quienes espe-
ran acciones más contun-
dentes de las autoridades 
gubernamentales. El Da-
dis afirma que sí actúa. 

DADIS RESPONDE 
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Martha seguirá 
en busca de la 
eutanasia
La alegría que acompaña-
ba a Martha Sepúlveda 
desde que supo que podría 
acceder a la eutanasia, se 
convirtió en tristeza al sa-
ber que el procedimiento 
fue cancelado.

INSTAURAN UNA TUTELA
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Trabajadores de la salud 
protestaron en Marialabaja
En asamblea permanente 
y pidiendo la presencia de 
la Superintendencia Na-
cional de Salud estarán los 
trabajadores de la ESE 
Hospital Local de Mariala-
baja, quienes piden solu-
ciones a la falta de pagos e 

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. 3-4
MOTOS

1-3-5-7-9

Turismo en Semana de Receso

insumos.  
Gerente del hospital ase-
gura que sí han ido pagan-
do. //PÁG. 5


