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Lluvias aisladas

Cartagena

Mindefensa 
estudia si la 
Infantería va 
a los barrios
//PÁG. 05

Cartagena

16 calles en 
el Centro 
Histórico,  
intervenidas
//PÁG. 05
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Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

noviembre

5-6

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 5-6

1-3-5-7-9

Internacional

Venezuela 
reestructura 
su deuda 
con Rusia
//PÁG. 13

HABRÁ LEY SECA

El próximo domingo 19 de 
noviembre los colombianos 
podrán decidir entre los as-
pirantes liberales a la presi-
dencia, Humberto de La Ca-
lle y Juan Fernando Cristo. 
La consulta liberal en Carta-
gena está abierta para los 
electores habilitados en el 
censo que son más de 750 
mil. Habrá ley seca desde el 
mismo domingo.

El domingo 
será la 
consulta liberal
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Congresistas habrían 
recibido $4 mil millones
La Fiscalía reveló que 8 con-
gresistas y un exsenador ha-
brían recibido más de 4 mil 
millones de pesos en coimas 
de Odebrecht. Los senadores 

de La U, Sandra Villadiego y  
Armando Benedetti le respon-
dieron a la Fiscalía que no tie-
nen nada que ver con esas 
contrataciones. //Pág. 07

NO APARECE LA NOTIFICACIÓN

Aunque el Ministerio de 
Cultura ordenó hace cuatro 
días la suspensión de las 
obras de La Serrezuela, la 
notificación aún no llega a 
las autoridades y mientras 
tanto los trabajos del pro-
yecto continúan. 

Continúan 
obras en  
La Serrezuela
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REPORTE DEL MINEDUCACIÓN

Cartagena y Bolívar suman 298 
estudiantes, que por su punta-
je, pueden aspirar a una beca 
Ser Pilo Paga. La cifra es menor 
que el año pasado cuando fue-
ron 397 y que en 2015, con 461. 
El departamento ocupó el no-
veno lugar a nivel nacional. 

Bolívar, noveno 
en bachilleres 
pilos en el país  
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Preocupación por contrato 
de vigilancia en colegios 
La comunidad educativa y vigilantes denunciaron que hoy se vence el contrato y temen que la 
fluctuación en el servicio, que ‘cojea’ desde el año pasado, se vuelva habitual. //Pág. 02

Turbaco pide escenarios para recreación
La comunidad exige la construcción de más escenarios ante la falta de estos. La Alcaldía intenta 
recuperar varias canchas que se comenzaron a construir en 2014 y nunca se culminaron. Además 
se hará una sintética por $1.070 millones, un tejódromo y seis canchas múltiples y parques infan-
tiles. //PÁG. 10// ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL

Roysis, una belleza universal
La Reina de la Independencia 2017-2018, Roysis González Torres, visitó nuestras instalaciones y 
contagió con su sonrisa a periodistas, administrativos y más.//PÁG. 16//LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL

80% DE LA DEMANDA, LISTO

Luego de una convocatoria 
de compras de energía para 
la compañía en 2018, fueron 
recibidas 14 ofertas que per-
miten alcanzar cerca del 
80% de la demanda de ener-
gía de los siete departamen-
tos de la Región Caribe.

Electricaribe 
garantiza el 
servicio en 2018
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PARA HOY

Problemas de logística im-
pidieron que ayer se cum-
pliera la jornada de carac-
terización de las víctimas del 
conflicto, que residen en 
Cartagena. Por lo tanto, que-
dó para hoy desde las 8 de la 
mañana a las 4 de la tarde.

Aplazan cita 
con víctimas 
del conflicto
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Generales

La JEP pasó 
anoche en 
plenaria del 
Senado
//PÁG. 22


