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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Incertidumbre 
por operador 
para energía
Una sola propuesta se reci-
bió en el proceso de búsque-
da de un inversionista ope-
rador, para el sistema de dis-
tribución local y transmi-
sión regional atendido por 
Electricaribe; fue una multi-
nacional italiana del Grupo 
Enel (Enel Américas, con 
sede en Chile). Sin embargo, 
la empresa dice que pidió in-
formación de Electricaribe, 
pero sin hacer oferta formal.

NO HUBO OFERTA FORMAL
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Distrito deberá 
reubicar a  
400 familias
Un juzgado ordenó a la Al-
caldía de Cartagena que reu-
bique a 400 familias residen-
tes en el sector Kennedy, del 
barrio Torices, faldas de La 
Popa, terreno que fue decla-
rado por el Distrito como 
zona de alto riesgo, por los 
constantes deslizamientos 
de tierra, producto de la tala 
indiscriminada de árboles.

EN TORICES
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El conductor de una buseta de la ruta Ternera-13 de Junio se habría volado un semáforo en rojo en la entrada de Bocagrande. 
Chocó contra una camioneta, tumbó un semáforo, arrolló a un motociclista y luego se fue de frente contra una buseta de 
servicio especial, que iba en sentido contrario. Cuatro personas salieron heridas. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 28

Choque múltiple y violento

Liquidarán 
contrato del 
POT con Fonade
El alcalde de Cartagena, Pe-
drito Pereira, dijo que la au-
diencia para la liquidación 
del contrato para formula-
ción de productos del POT, 
será el martes próximo.

EL PRÓXIMO MARTES
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Los aspirantes se converti-
rán en candidatos solo hasta 
junio del 2019, para las elec-
ciones regionales. Este me-
dio analiza los alcances so-
bre publicidad electoral.

¿ALGUNOS YA EMPEZARON?
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Empresarios 
turcos buscan 
alianzas en 
Cartagena

ECONOMÍA

CARTAGENA

Sindicatos 
marchan a 
pesar de 
restricción

PANORAMA

Adjudicado el 
servicio aseo 
para colegios 
del Distrito

La protesta se realizó para 
criticar la reforma tributaria 
impulsada por el Gobierno.

//PÁG. 9

//PÁG. 2

//PÁG. 8

CARTAGENA

Distrito y 
consorcios:  
a responder  
en El Rodeo
//PÁG. 3

Bolívar se prepara para 
defender su territorio
Ante la visita del IGAC para esclarecer los límites entre Atlántico y Bolívar, el gobernador 
Dumek Turbay aseguró que “Bolívar no le cederá un solo milímetro al Atlántico”. //PÁG. 10
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PRONÓSTICOS DE HOY

Los aspirantes 
y las campañas 
políticas

¿Quién sucederá a Laura 
González en el CNB?
Se acerca la coronación en el Concurso, y 
estas son las 5 reinas que más suenan.

GENTE //PÁG. 20

Un conversatorio sobre el día que 
cambió la historia de Cartagena, 
realizará el IPCC, el 11 de noviembre.

Cultural //PÁG. 21

Desfile estudiantil, por lo alto

Cartagena celebra hoy, desde la 1 
p. m., el Desfile Artístico y 
Folclórico de Independencia, en la 
avenida Santander.

Hoy es el ‘Bando’
Están prohibidos los retenes 
improvisados, lanzar bolsas de agua. 
Hay alerta amarilla hospitalaria y 
distintos horarios para el SITM.

Las medidas
El pico y placa hoy opera con 
normalidad. La avenida 
Santander se cerrará de 6 a. m. a 
7 p. m. //PÁGS. 4 Y 5 

Más de 90 colegios de la ciudad participaron del desfile desde Getsemaní al Centro. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Sí hay pico y placa


