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CARTAGENA - COLOMBIA
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La superintendente de Ser-
vicios Públicos y Domicilia-
rios, Natasha Avendaño, in-

dicó que aunque se prorro-
gó la subasta de Electricari-
be para 2020, las seis empre-

sas interesadas en comprar 
los activos no han retirado 
su intención. //PÁG. 2

PESE A CAMBIO EN EL CRONOGRAMA 

IPC de la ciudad, 
por encima  
del promedio 
nacional

ECONOMÍA

POLÍTICA

Empieza 
empalme en  
la Alcaldía  
de El Carmen

SUCESOS 

Bala perdida 
hiere a menor 
en “desorden” 
novembrino

Reunión entre el alcalde Rafael 
Gallo y el alcalde electo, Carlos 
Torres Cohen.

//PÁG. 5

//PÁG. 9

//PÁG. 20

VIDA SANA

Los hombres 
envejecen 
más lento, 
pero peor
//PÁG. 14

Cartagena, lista para gozarse 
el Desfile de Independencia
El popular ‘Bando’ será 
entre las 2  p. m. y las 7 de la 
noche en la Santander. 

Los estudiantes se lucieron

A través de un comunicado, y tras una reunión con el presidente Iván Duque, en la tarde de 
ayer renunció a su cargo el ministro de la Defensa, Lorenzo Guillermo Botero Nieto, quien 
sale en medio de cuestionamientos por un operativo de bombardeo contra el campamento 
de alias Cucho, disidente de las Farc, donde fallecieron ocho menores de edad. //PÁG. 6

¡Renunció el ministro de Defensa!

Al ritmo de comparsas y con coloridos atuendos, los estudiantes de los colegios de la ciudad homenajearon a los héroes de la Independencia.  
58 instituciones educativas participaron en el desfile que se inició desde el Parque Apolo y finalizó en la Plaza de la Aduana. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL
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PRONÓSTICOS DE HOY

¿Cartagena se 
quedaría sin 
alumbrado 
navideño?
El alcalde Pedrito Pereira 
dijo que el contrato con 
Gensa, empresa encargada 
de la instalación del alum-
brado navideño de este año, 
sería liquidado porque el 
Concesionario Alumbrado 
Público no ha girado los 
$2.385 millones que por obli-
gación debe ceder para la 
iluminación navideña.  
El Concesionario sostiene 
que lo puede pagar a cuotas.

POR FALTA DE RECURSOS
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Ataques contra 
Pereira desde 
el Concejo y 
mensaje a Dau
Los concejales Carlos Ba-
rrios y Ronald Fortich hicie-
ron señalamientos de ‘alto 
calibre’ contra el alcalde en-
cargado, Pedrito Pereira, 
quien señaló que no pone su 
otra mejilla, pero mantiene 
su “mano tendida”.  
Además, le mandaron un 
mensaje al alcalde electo Wi-
lliam Dau Chamatt. Conozca 
qué fue lo que le dijeron al fu-
turo mandatario.

SESIONES ORDINARIAS
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Se mantiene la puja por Electricaribe

El Concurso Nacional de  
Belleza está en su recta final
Las 22 candidatas ensayan para la noche 
de coronación de la Señorita Colombia.

GENTE //PÁG. 12

Ernesto Lucena, ministro del Deporte, 
dijo que los Juegos Nacionales de Bolívar 
serán un buen ejemplo para todo el país.

Deportes //PÁG. 18

Habrá 2 entradas y 13 palcos 
para quienes quieran 
disfrutar del evento. 

Evite percances con los 
niños, la pólvora y el mar en 
estos días festivos. //PÁGS. 3 Y 13
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