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DEPORTES //PÁG. 21

Política //PÁG. 7

Nando Padauí: “Vamos a impulsar una
política de generación de empleo, para
que la gente tenga plata en el bolsillo”.
CARTAGENA

Piden un
semáforo
para el barrio
Nuevo Bosque
//PÁG. 2

Nacionales está a un paso
de llegar a la Serie Mundial
Hoy, a las 3:08 p. m., Yanquis, de Urshela,
recibe a Astros, en el tercer juego.

El rebusque manda
en la economía local

De los 423 mil ocupados que registra el Dane en Cartagena, el 53,3%, es decir
más de la mitad, realizan actividades informales, cifra muy por encima de la
media nacional en informalidad, que se encuentra en 47%. //PÁG. 4
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CON POCOS RECURSOS

Distrito afronta
la atención a
los migrantes
La crisis financiera en la
Clínica de Maternidad Rafael Calvo ha revelado una
situación muy compleja: la
atención médica a la población venezolana en Cartagena, que reta al Distrito
ante la falta de recursos suficientes.
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ATRACCIÓN DE INVERSIONES

Ocho años
sin incentivos
tributarios

DEPORTES

Bogotá será
el primer rival
del Real en
semifinales

Mientras el 21% de los inversionistas que ha atendido Invest in Cartagena, la agencia
de promoción de inversiones
de Cartagena y Bolívar, valora los incentivos tributarios
para decidir dónde ‘ancla’ sus
capitales, la ciudad lleva 8
años sin esa herramienta.
¿Qué pasa? ¿con quién estamos perdiendo? Aquí se lo
contamos.

Los otros rivales de los
‘heroicos’ en el Grupo B son
Boyacá Chicó y Fortaleza.
//PÁG. 21

VIDA SANA

Consejos para
empezar
una rutina
con pesas
//PÁG. 17

Pág.

Otra vez la mancha en el Juan Angola
Nuevamente apareció la extraña mancha que desde hace un par de meses vienen denunciado los vecinos del caño
Juan Angola. Aunque el Establecimiento Público Ambiental dice que está investigando, lo cierto es que aún no hay
indicios de qué sustancia se trata ni cuál es su procedencia. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTÁN - EL UNIVERSAL.

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

cms.
21 cms.
N

Viento

02:35
19:50

min. -08

Variable

O

E

5 a 18
kms/h

S

Temp. del mar
Oleaje

30 ºC

Cartagena

Islas del Rosario

0.3 A 0.5 METRO(S) DE ALTURA

Tiempo

27 ºC
29 ºC

6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS
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EXPECTATIVAS EN DEPORTISTAS

Obras de Juegos
Nacionales van
con buen ritmo
A 32 días de la inauguración
de los Juegos Nacionales, entusiasman las obras nuevas y
de refacción de escenarios.

Pa’ lante Caribe
busca llevar a
la U a jóvenes
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PARA BOLÍVAR

9-0
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EN ESPAÑA

2-4-6-8-0

UNIVERSIDADES SE UNEN

A través de donaciones, las
universidades del Norte,
Tecnológica de Bolívar,
Pontificia Bolivariana y de
los Andes, buscan que 100
jóvenes del Caribe accedan
a sus programas de formación de educación superior
a través del programa Pa’
lante Caribe.

PICO Y PLACA
TAXIS

5

$18 mil millones
para desarrollo
productivo

11

Catalenes
se movilizan
por sus líderes
Protestas en Barcelona por
penas de 9 y 13 años para dirigentes secesionistas.

Vuelve la calma a Ecuador
Tras 11 días de continuas protestas y enfrentamientos entre indígenas y policía, Ecuador
recupera lentamente la normalidad, luego de que el presidente de ese país, Lenín Moreno, se
comprometiera a derogar el decreto que eliminó los subsidios a los combustibles. Los
mismos manifestantes realizaron jornadas de limpieza. //BIENVENIDO VELASCO - EFE. //PÁG. 11

Claudia Ortiz Rodríguez,
presidenta de la Agencia
Nacional de Desarrollo Rural (ADR), anunció una inversión de 18 mil millones
de pesos para Bolívar, y en
especial para la región
montemariana.

