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CARTAGENA - COLOMBIA
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En 2 semanas 
adjudicarían 
contratos
El 23 de noviembre se adju-
dicarían los contratos de 
obras de rehabilitación y 
construcción de vías de las 
rutas precargas de los buses 
alimentadores, y la rehabili-
tación de las rutas precargas 
complementarias del SITM. 
Cuatro proponentes se pre-
sentaron y el martes 13 de 
noviembre se sabrá cuántos 
habilitaron. Estas repara-
ciones resuelven el clamor 
de muchas personas.

PARA OBRAS DE TRANSCARIBE
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Advierten riesgo por único 
proponente para Electricaribe
El hecho que solo haya un proponente en el proceso de elección del nuevo inversionista y 
operador de Electricaribe, es motivo de preocupación para diferentes sectores. Andeg y 
Asoenergía aseguran que esta situación es riesgosa, y a la vez de cuidado. //PÁG. 3

La dirigencia comunal del barrio La Candelaria está preocupada por la parálisis que, desde 
hace seis meses, sufre la construcción de su polideportivo. En 2016 se anunció que la obra 
se entregaría en seis meses. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5

Incertidumbre en La Candelaria

Boca Juniors y River Plate, por 
el título de la Copa Libertadores 
Con el cartagenero Wílmar Barrios en la 
titular, Boca buscará pegar primero.

DEPORTES //PÁG. 25

El presidente Iván Duque les solicitó a los 
estudiantes retomar la mesa diálogo con 
el Gobierno. Advirtió que no hay recursos. 

Panorama //PÁG. 10

Líderes de la 
Alta Montaña 
pidieron más 
protección

BOLÍVAR

CARTAGENA

El sector 
Estela de  
Olaya vibró 
con su cabildo 

ECONOMÍA

Preparan 
herramienta 
tecnológica 
para la DIAN

El Universal sigue con su 
recorrido por los diferentes 
cabildos en los barrios.

//PÁG. 6

//PÁG. 4

//PÁG. 11

NACIONAL

Informe de 
financiación 
de campañas, 
de la MOE
//PÁG. 12

Procuraduría 
pidió informe 
de La Popa
El Concejo de Cartagena re-
veló el informe de reitera-
ción que le envió la Procura-
duría al Distrito, sobre el es-
tado de calamidad pública 
del Cerro La Popa.

CONCEJO INSTA A COMITÉ
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Investigan 
contratos de 
Cumbre de 2012
La Procuraduría General de 
la Nación formuló pliego de 
cargos a dos funcionarios, 
por presuntas irregularida-
des en la contratación de la 
VI Cumbre de las Américas.
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-12 cms.
22 cms.

22:41
13:11

Variable

7 a 23 
kms/h

28 ºC

0.4 0.6 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
32 ºC

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

CARTAGENA

Siguen las 
quejas por 
busetas  
infractoras
//PÁG. 3

El destape del Reinado de la Independencia 
Las 34 candidatas al Reinado de la Independencia 2010 protagonizaron el Desfile en Traje de Baño ‘Somos Caribe’, en la Plaza de La Aduana. Aquí algunas 
de las más aplaudidas de la noche: Allinson Vega, de Torices; Marolis Diz Malambo, de Los Cerros, y María Gutiérrez Urbanés, de La Quinta. //FOTOS: NAYIB 
GAVIRIA - EL UNIVERSAL. //PÁGS. 16 - 17


