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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Debe definirse hoy el cum-
plimiento de los requisitos 
establecidos en el regla-
mento, para acreditar si se 
habilita a la firma que ha 
manifestado su interés en el 
proceso, para buscarle ope-
rador a Electricaribe. Ja-
vier Lastra habló de los dos 
años de intervención.

SITUACIÓN AÚN ES INCIERTA
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Negada tutela 
a Quinto, que 
buscaba quitar 
su suspensión

POLÍTICA

DEPORTES

¡A llenar el 11 
de Noviembre; 
Tigres juega 
hoy en casa!

DEPORTES

Comenzó  
el conteo 
regresivo para 
los Juegos 

Los felinos reciben a Caimanes 
de Barranquilla, a las 7 de la 
noche, en una serie a 3 juegos.

//PÁG. 7

//PÁG. 23

//PÁG. 24

ECONOMÍA

Lista jornada 
electoral para 
miembros de 
Junta de CCC
//PÁG. 9

Contralor le pone la lupa a 
proyectos multimillonarios
El contralor General, Carlos Córdoba, anunció desde Cartagena vigilancia minuciosa a los 
proyectos de infraestructura 4G, y a las millonarias inversiones en el posconflicto. //PÁG. 2

Una apuesta por energías renovables

En esta ocasión, la 
marcha llegó hasta la 
bomba El Amparo, donde 
los estudiantes, 
principalmente de la 
Universidad de 
Cartagena, realizaron un 
plantón en defensa de la 
educación pública. //LUIS  
APARICIO VALENCIA - EL 
UNIVERSAL// PÁG. 3.

Estudiantes 
mantienen 
marchas

Mallplaza El Castillo se convirtió en el primer centro comercial de la ciudad en instalar paneles solares sobre su cubierta,  con una capacidad de 
850,5 kWp, con la que se podría suministrar energía a 408 hogares mensualmente. El sistema fue montado por la compañía Celsia y la energía 
generada se usará en zonas comunes del centro de compras. Se instalaron 3.150 módulos. El ahorro de energía es del 13%. // CORTESÍA. //PÁG. 9.
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Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Electricaribe,  
dos años de 
intervención

Colombianos brillaron con luz 
propia en los Grammy Latinos
La fastuosa ceremonia se realizó anoche 
en el Grand Garden Arena, en Las Vegas.

GENERALES //PÁG. 28

La Big Band Makondo de Comfenalco, se 
presentará hoy en el homenaje que se le 
rinde al músico Rigoberto Lezama.

Cultural //PÁG. 19

Explosivos 
hallados  
serían del Eln
En una operación de la Fisca-
lía Seccional Bolívar, en con-
junto con la Armada, fueron 
hallados 16 paquetes de ex-
plosivos en una casa, en el 
barrio Nelson Mandela. Es-
tos pertenecerían a la milicia 
del Eln en Cartagena. Una 
mujer fue capturada en el 
operativo.

UNA CAPTURADA
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El Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) 
presentó el informe de geo-
rreferenciación de los limi-
tes entre Atlántico y Bolí-
var. La ultima visita para 
definir los linderos será en 
mayo de 2019, cuando am-
bos departamentos deberán 
sentar su posición.

PARA DEFINIR LINDEROS
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En 2019 IGAC 
realizará la 
última visita 

Comerciantes, 
prestos a hablar 
con alcalde
La petición se da a raíz del 
Decreto 1299, el cual obliga a 
los establecimientos comer-
ciales del Centro Histórico a 
cerrar a las 2 de la mañana.

CARTAGENA
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En 2017, 95%  
de contratos 
fueron directos 
La Alcaldía publicó en la pla-
taforma de la contratación 
pública 6.378 contratos de 
2017, de los cuales fueron ce-
lebrados y adjudicados 5.924.

INFORME DE FUNCICAR
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