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De acuerdo con el Observatorio del Mercado Laboral, el desempleo entre la población juvenil 
cartagenera alcanza el 16%. La situación se agrava especialmente en las mujeres y en quienes 
tienen un título de educación superior. //PÁG. 2

Una marea contra el cáncer de seno
Cientos de personas participaron en la quinta edición de Marea Rosa para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Seno y educar 
a cartageneros y visitantes sobre esa enfermedad. La caminata partió desde Las Bóvedas, recorrió parte del Centro Histórico, terminó en la Plaza de 
la Aduana y fue organizada por Mutual Ser, con el apoyo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena.//FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL

10 años de 
accidentes en 
Cartagena
Las estadísticas indican que 
el domingo es el día más ac-
cidentado, que las horas 
más peligrosas son las que 
transcurren entre las 6 p. m. 
y las 9 de la noche, y que la 
zona con más accidentes en 
la ciudad es Mamonal.
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José Altuve se vistió de héroe 
anoche con un cuadrangular en el 
noveno episodio para llevar a los 
Astros de Houston a una  victoria 
6-4 sobre Yanquis de Nueva York 
y coronarse de paso campeones 
en la Liga Americana.Giovanny 
Urshela sacó la casta por los 
‘Mulos’ con tres hits, incluido un 
jonrón//AP//PÁG 25

Astros, 
campeón de 
la Americana

Cartagena: más de 17 mil 
jóvenes desempleados 

Facetas // PÁG. 29

Cáncer de seno, 
la herencia que 
no queremos

Facetas // PÁG. 32

Artelisa: 
emprender 
con amor

Facetas // PÁG. 34

Ahora es más 
fácil trabajar 
en ‘la nube’

Gente // PÁG. 18

El talento de los 
cartageneros se 
vuelve ‘fantasía’

Deportes // PÁG. 25

Dobletes de 
Muriel y Diaz, y 
uno de Wilmar

España apoya con 50 millones de euros a Colombia para atender a migrantes.Pág.
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Broma al 123 le 
puede costar un 
millón de pesos
De las 75 mil llamadas que 
hicieron en septiembre a la 
Línea 123 de la Policía Na-
cional en Cartagena, 65 mil 
fueron para “mamar gallo”. 
Una oficial explica cómo 
funciona este sistema y a 
qué repercusiones se en-
frenta un ciudadano que de-
cide usar mal el servicio. 

HASTA LOS NIÑOS LLAMAN 
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Inconformidad 
por proyecto de 
Quinta Avenida
Representantes de las Jun-
tas de Acción Comunal de 
estos dos barrios dicen que 
el proyecto del Corredor 
Portuario no ha sido sociali-
zado, además no están a 
gusto con algunas de sus 
propuestas.

EN MANGA Y PIE DE LA POPA
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Los antecedentes familiares de cáncer de mama multiplican por dos o tres la 

posibilidad de padecerlo. La clave: diagnóstico a tiempo. Aquí: mi historia.

 
 
 
29.36.50. No le tenía miedo a la muer-

te. Más de una vez dije en voz alta lo que 

presentía: “Moriré joven, lo sé”, se lo 

conté un par de veces a mi mejor ami-

ga y a mi novio. Ese presentimiento 

nunca me hizo llorar hasta ahora. 

29 años. No sé bien cómo se enteró de 

su enfermedad. Sé de ella que era una 

artista. En casa de su familia hay por lo 

menos una decena de sus obras. Cua-

dros pintados en una técnica que deja 

viva la textura de la pintura usada, to-

das sus obras son una especie de enre-

daderas más parecidas a las matas de 

ábila. Naranja, verde, amarillo, rojo 

de los colores más frecuen-

stá la imagen de 

bonito 

lor que nuestras plegarias eran por su 

descanso”, dicen sus hijas.  

De su personalidad, recuerdan que 

era seria, muy seria, le gustaba leer, fue 

líder comunitaria y solo comenzó a cre-

er en Dios cuando estaba en su lecho de 

muerte. Era la menor de su familia, así 

que su muerte causó especial angustia. 

Poco se habla de ella. Sus silencios, su 

fuerza, se escapó en un cáncer, uno en 

su seno, ¿sería el izquierdo o el dere-

cho?  
50 años. La tía mayor. De esas que vi-

ven en el exterior y regresan a casa 

cada diciembre en medio de la euforia 

que prometen los regalos y salidas que 

suponen las visitas de familiares. Sin 

muchos recuerdos, quizá la rudeza de 

sus hijos y su seriedad. 

Ángela no parecía tener nada especial 

aunque es la única de la que hay un re-

uerdo en la funeraria, en el ataúd, en 

ida Su muerte es la más re-

escaparon en un 

nos no 

números que en mi mente se repiten 

desde hace un par de días: 29.36.50.  

Todo es de mi familia materna. 29. 

La edad en la que murió mi prima. 36. 

La edad en la que murió mi mamá. 50. 

La edad en la que murió mi tía. Ahora 

él entiende mi angustia. “Pide la cita 

de la biopsia con urgencia”; pero la cita 

más próxima es un mes después. 

Aún no sé qué hay en mi seno dere-

cho. Lo cierto es que no quiero repetir 

la historia de las mujeres de mi familia, 

aunque solo hasta ahora me doy cuen-

ta de que nunca he hecho nada para 

evitarlo. No hubo chequeos, exámenes 

caseros mensuales que aunque siem-

pre supe cómo se hacen nunca hice, y 

veo pasar la vida frente a mí. Solo sé que 

tengo la edad de mi prima cuando mu-

rió y solo 7 menos que mi mamá cuan-

do tuvo el mismo final.  

Tengo un hijo de 6 meses al que sue-

ño con ver crecer, y una historia fami-

liar que no quiero repetir. Y aunque se-

gún la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) las estrategias de preven-

den eliminar la mayoría de 

mama que se dan 

y me-
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Coomeva quita 
servicio en 
casa a paciente
Zoila Castellón, quien vive 
en Turbaco, sufre de Pom-
pe, por ello necesita tener 
cuidado médico en su ho-
gar, pero según Coomeva lo 
quitó por difícil acceso a la 
vivienda.

POR DIFÍCIL ACCESO A VIVIENDA

24
Pág.

4 6


