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Nacional

Santos  
saluda  
aprobación 
del plebiscito
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El Mandatario espera que la 
refrendación de lo que se 
acuerde en Cuba se haga a 
más tardar en julio de 2016.
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Hallado galeón 
San José: Santos
En rueda de prensa que se realizará hoy en esta ciudad, el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, dará detalles de una de las noticias más importantes de los 
últimos días: el hallazgo del celébre galeón, hundido en 1708. //Pág. 12

¡A patinar en el Parque Centenario!
Era un clamor y por fin esa petición se hizo realidad. El Parque del Centenario estrenó ayer su pista de patinaje, en donde se forjaron los primeros 
campeones mundiales colombianos de esta disciplina. El Distrito, a través del Ider, invirtió 270 millones de pesos. El escenario había quedado 
abandonado y fue cerrado durante varios años. //LORENA HENRÍQUEZ EL UNIVERSAL PAG:31

Jóvenes podrán 
grabar gratis
Con la asistencia de la alcaldesa 
de la Localidad 2, Heidy Villarreal; 
y el secretario del Interior del Dis-
trito, Roberto Barrios, se inauguró 
en la Casa de Justicia del barrio 
Chiquinquirá, un estudio de gra-
bación, donde los jóvenes de ese 
sector podrán grabar sus creacio-
nes musicales gratuitamente. 
// ÓSCAR DÍAZ- EL UNIVERSAL

COMENZÓ CONSTRUCCIÓN

El edificio donde funcionará 
la Universidad de Los Andes 
en Cartagena, estará listo en 
el 2017. Ayer se puso la prime-
ra piedra de la obra, en el pro-
yecto Serena del Mar. La cola-
boración y la innovación es 
la meta de la universidad con 
su llegada a la ciudad. 

Universidad de 
Los Andes llega 
a Cartagena
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MÁS ‘LOBBY’ DE INDUSTRIALES

La historia de los precios del 
gas para los industriales de 
Bolívar tiene otro capítulo y se 
escribirá en el Ministerio de 
Hacienda. A esa cartera pa-
sará la petición de los empre-
sarios de la región tras la re-
unión de ayer en Bogotá con 
la consejera presidencial, Ca-
rolina Soto.

Precio del gas, 
en la ‘cancha’ 
de Minhacienda
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Los jóvenes requieren 
mayor atención: Defensoría
La defensora del Pueblo, Irina 
Junieles pidió al Distrito que se 
le brinde mayor atención a los 
jóvenes en riesgo de la ciudad 
que conforman pandillas y que 
se cumpla con los compromi-
sos pactados para que se 

avance en los procesos. La 
funcionaria además solicitará 
a la mesa de empalme del nue-
vo alcalde, que trace una hoja 
de ruta clara para atacar la 
problemática de estos grupos 
en conflicto.//Pág. 04

Cartagena

A participar 
en la 
declaratoria 
de fiestas

//PAG. 04

El Comité pide la participa-
ción ciudadana para elabo-
rar la solicitud de la declara-
ción de las festividades.

DESDE EL 19 DE DICIEMBRE

La aerolínea estadounidense 
Delta iniciará este 19 de di-
ciembre las operaciones en su 
nueva ruta Atlanta-Cartage-
na-Atlanta, con tres frecuen-
cias semanales, los miércoles, 
sábados y domingos. 
Este es el sexto destino in-
ternacional que tiene cone-
xión directa desde el Aero-
puerto Internacional Rafael 
Núñez.

Delta amplía 
conectividad 
con los EE.UU.
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Política

Comisión  
escrutadora 
entrega  
credenciales
//PÁG. 09

Sucesos

Noviembre, 
el mes más 
violento en 
Cartagena
//PAG. 16


