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Tres días de 
arresto para el 
alcalde electo
Tras un incidente de desa-
cato presentado por el go-
bernador Dumek Turbay, 
un juez civil sancionó al al-
calde electo de Cartagena, 
William Dau Chamatt, con 
tres días de cárcel. Este dice 
que acatará la ley.
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Piden proteger  
a turistas de 
ventas abusivas

Activar el Consejo de Protec-
ción al Consumidor para 
blindar a los turistas de abu-
sos por ventas de servicios 
turísticos, se pidió desde el 
Concejo. La  Alcaldía anun-
ciará medidas de control en 
los próximos días.

EXISTE ACUERDO PARA ELLO
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El paro en Cartagena: 
este será el recorrido
Mamonal, Cuatro Vientos, Turbaco, Piedra de Bolívar, Napoleón Perea, El 
Amparo y el Centro son los puntos de concentración en Cartagena durante 
el paro nacional. Sudeb anuncia respaldo de más de 10 mil educadores. //PÁG. 2

Con gol de Mateus Uribe 
Colombia venció a Ecuador 1-0
El equipo ‘tricolor’ terminó con balance de 
dos ‘pálidos’ triunfos en estos amistosos.

DEPORTES //PÁG. 24

Hay Festival Cartagena 2020 trae desde 
escritores como Margaret Atwood, hasta 
el reguetonero J Balvin.

Gente //PÁG. 14

Por hurto, 
casa por 
cárcel a actor 
en Cartagena

SUCESOS

CARTAGENA

No se puede 
intervenir el 
Aquarela, 
asegura juez

CULTURAL

Lanzan libro 
sobre la vida 
del periodista 
Juan Gossaín

//PÁG. 20

//PÁG. 2

//PÁG. 14

Simón Bolívar 
sufre con los 
atracadores 
Las personas que salen a tra-
bajar de 4 a 7 a. m. son las 
principales víctimas de los 
delincuentes.  
Los locales comerciales tam-
bién son azotados. Además, 
hay quejas por la alta veloci-
dad a la que transitan los bu-
ses de Transcaribe y vehícu-
los en general. 

PIDEN MÁS PATRULLAJES
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

Un día dorado 
para Bolívar

JUEGOS NACIONALES 2019

Ayer, el departamento se colgó tres 
preseas de oro: dos en tiro con arco 
con Daniel Muñoz y Andrés Pila, y 
otra con José Serpa, en ciclismo.

Mariana Jiménez y 
Alejandra Gutiérrez 
ganaron para Bolívar 
medalla de bronce 
en dobles femenino.

Bronce en tenis Béisbol Sóftbol femenino Zabaleta no pudo

Bolívar apaleó 11-0 a 
Atlántico y sumó su 
tercer triunfo. Hoy, a 
las 5 p. m. en Turba-
co enfrenta a Bogotá.

En juego emocio-
nante, Sucre venció 
5-4 a Bolívar, en diez 
entradas, quitándole 
el invicto. 

El arjonero Michael 
Zabaleta, de 18 años, 
vendió cara su derrota 
ante a Yuberjen Mar-
tínez. //Págs. 21, 22, 23
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