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Procuraduría 
pide informe  
a la Alcaldía
La Procuraduría Provincial 
de Cartagena pidió a la Al-
caldía adoptar medidas ur-
gentes para solucionar el 
traslado de la cárcel de mu-
jeres. Además solicitó infor-
me de acciones realizadas.

POR TRASLADO DE LA CÁRCEL
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El CAP de 
Bicentenario 
está casi listo
Según el director del Dadis, 
solo están esperando que se 
defina el operador para po-
ner a funcionar el CAP. 
Cuentan ya con toda la do-
tación, y las obras están ter-
minadas.

SEGÚN EL DADIS
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Gobernador de 
Bolívar toma 
riendas del Real
Bajo la figura de facilitador, 
Dumek Turbay, gobernador 
de Bolívar, liderará al Real 
Cartagena en la búsqueda 
del cupo que regrese el 
equipo a la categoría ‘A’.

ACUDIRÁ AL SECTOR PRIVADO
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Se espera decreto de 
Duque para alcalde (e)
El Consejo de Estado notificó al presidente de la República sobre la vacancia 
absoluta del cargo de alcalde de Cartagena. La ciudad espera la decisión. //PÁG. 7

El campeón 
muestra su 
poderío

En la Calle 5 del barrio El Rosedal hay un hueco grande que 
representa alto riesgo para los vehículos que transitan el 
sector. Ha afectado en especial a las busetas. Los vecinos 
culpan del problema a Transcaribe, debido a la circulación 
diaria de sus buses por esa vía. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ-EU //PÁG. 5

Hueco peligroso en la Calle 5 

El pelotero arjonero Jorge Luis 
Arellano firmó con Cachorros
Se desempeña como lanzador y su  
sueño es llegar a las Grandes Ligas.

DEPORTES //PÁG. 23

“No nos van a coger de burla”: Raimundo 
Angulo sobre “sanciones” a quienes 
renuncien a sus títulos en el CNB.

Gente //PÁG. 15

Frente Amplio 
escogió como 
candidato a 
Germán Viana

POLÍTICA

CULTURAL

El ‘espíritu’ de 
Joe Arroyo que 
habita en 
Carlos Méndez
El actor festivo, que ganó un 
Congo de Oro con su disfraz de 
Joe, cuenta su historia.

//PÁG. 7

//PÁG. 14

Zonas Francas, 
modelo que  
se reinventa
El ministro José Manuel 
Restrepo se refiere en El 
Universal al Decreto 1054 de 
2019, que puso en marcha la 
reglamentación de la pró-
rroga del instrumento de las 
zonas francas.

COLUMNA DEL MINCIT

6
Pág.Competitividad: 

Cartagena baja 
dos posiciones
En el ranking de competiti-
vidad, Cartagena es una 
ciudad ‘de media tabla’. En 
la última medición del Índi-
ce de Competitividad de 
Ciudades (ICC 2019), esta 
capital descendió dos posi-
ciones y se ubicó en el pues-
to 12. El tamaño del merca-
do, lo más positivo. Grandes 
retos: innovación y sistema 
financiero.

N° 12, ENTRE 23 CIUDADES
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La CCC habla 
de hallazgos 
fiscales
La presidenta ejecutiva de 
la Cámara de Comercio de 
Cartagena (CCC) considera 
muy importante cumplir 
las recomendaciones sobre 
los hallazgos entregados 
por la Contraloría General 
de la República, en una au-
ditoría financiera realizada 
a esa entidad cameral con 
vigencia del 2018.

TRAS AUDITORÍA
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-18 cms.
20 cms.

07:49
23:48

Norte noreste

9 a 26 
kms/h

28 ºC

1.3 a 1.9 metro(s) de altura

27 ºc
31 ºc

SeminubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

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

1-3-5-7-9

4 0 
Partidos de hoy 
Perú vs. Bolivia 
Hora: 4:30 p. m. 
Ciudad: Río de Janeiro 
 
Brasil vs. Venezuela 
Hora: 7:30 p. m. 
Ciudad: Salvador Bahía

CHILE JAPÓN

Chile inició la 
defensa del 
título con 
goleada sobre 
Japón. 

COPA
AMÉRICA
BRASIL 2019
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