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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Sanciones por 
ocupación de 
espacio público
En el operativo se efectua-
ron 22 actas de retención y 
se incautó media tonelada 
de tubérculos, que pueden 
ser recuperados por sus 
propietarios. Hubo sancio-
nes por el Código de Policía.

EN BAZURTO
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“Las OPS 
fueron menos 
en mi Alcaldía”
El exalcalde (e) de Cartage-
na Sergio Londoño, dijo que 
en 2017 “el Distrito tuvo una 
eficiencia del 94% en la con-
tratación”. Ante el informe 
de Funcicar sobre la contra-
tación en ese año, Londoño 
defendió su gestión.

DICE SERGIO LONDOÑO:
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Quejas por 
dotaciones de 
Distriseguridad
Dijeron los líderes comuna-
les de esta zona de Cartage-
na, que la entidad ha inau-
gurado más de cien frentes 
de seguridad, pero todavía 
están esperando que los do-
ten de alarmas.

EN UNIDAD COMUNERA 8
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Búsqueda de nuevo 
operador, en el limbo 
El proceso para escoger un nuevo operador para Electricaribe se suspendió, 
porque Enel, la única empresa interesada, violaría el tope permitido para la 
venta y suministro de corriente en el país, que es del 25 %. //PÁG. 3 

21 obras, a buen ritmo
El 31 de diciembre se entregarán las 21 obras de pavimentación que ejecuta Edurbe 
en diferentes sectores de la ciudad. El porcentaje de avance es del 73,42 % y las de 
mayor complejidad, como la pavimentación de la ‘Y’ de Olaya, fueron concluidas. 
//FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL. // PÁG. 2

Tigres de Cartagena no tuvo 
anoche un buen debut en casa
Caimanes de Barranquilla se llevaron el 
triunfo 7-1, en el Estadio 11 de Noviembre

DEPORTES //PÁG. 25

Lenny Kravitz vendrá por primera vez a 
Colombia. El cantautor estadounidense 
incluyó a Bogotá en su tour.

Gente //PÁG. 18

Aumenta 
erosión y 
temor en 
Tacamocho

BOLÍVAR

CARTAGENA

Comerciantes 
del Santa Rita 
y Distrito 
conciliarán

INTERNACIONAL

Juez obliga a la 
Casa Blanca a  
permitir paso 
a periodista

Para la otra semana se aplazó 
la audiencia de conciliación 
sobre la compensación de los 
comerciantes.

//PÁG. 6

//PÁG. 4

//PÁG. 13

Demanda  
curul de La U  
en el Concejo
La jueza Mónica Elles ad-
mitió una demanda  de nuli-
dad y restablecimiento del 
derecho contra el Concejo 
de Cartagena, por  una cu-
rul en la bancada del Parti-
do de La U, cuyas sillas va-
cías podrían ser ocupadas.

JUEZA NOTIFICA A LAS PARTES
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Piden regreso  
a clases de 
estudiantes
Tras una sesión ordinaria 
del Consejo Superior de la 
Universidad de Cartagena, 
se invitó a la comunidad es-
tudiantil a retomar las acti-
vidades académicas para 
“privilegiar la calidad del 
periodo en curso”.

DE LA UDEC
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Se proyectan 
cambios  
en la SIC 
El superintendente de In-
dustria y Comercio,  Andrés 
Barreto, le reveló a El Uni-
versal que promueve varios 
cambios en esa entidad en 
asuntos sancionatorios,  
trabajo preventivo y crea-
ción de nuevas delegaturas.

REVELA EL SUPERINTENDENTE
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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

-9 cms.
14 cms.

01:42
18:30

Variable

6 a 20 
kms/h

28 ºC

0.5 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

SeminubladoCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

MÁS DE 70 RESTAURANTES DE LA CIUDAD
CONQUISTARÁN TU PALADAR DURANTE 10 DÍAS.

DÓNDE
RESTAURANT
WEEK 
CARTAGENA DE INDIAS
30 NOV AL 9 DE DIC 2018

ENTRADA + PLATO FUERTE + POSTRE
MENÚS ESPECIALES

#DONDERESTAURANTWEEK

RESERVA YA EN DONDE.CO

CONQUISTARÁN TU PALADAR DURANTE 10 DÍAS.

MENÚS ESPECIALES

OPCIÓN 1*

Almuerzo: $35.000

Cena: $55.000

OPCIÓN 2*

Almuerzo: $90.000

Cena: $120.000

* ver restaurantes participantes en donde.co * ver restaurantes participantes en donde.co

APOYA:PATROCINADORES PLATINO:ORGANIZAN: PATROCINADORES ORO:


