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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Aplazan 
aumento en 
tarifas de peajes
Tras las quejas de los usuarios 
de la Vía del Mar por el aumen-
to que desde el 7 de noviembre 
se aplica en las tarifas de los 
peajes de esta carretera, el Mi-
nisterio de Transporte propuso 
una resolución para que vuel-
van al precio que tenían y que 
el aumento se aplique en 2020.

EN LA VÍA DEL MAR
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El alumbrado 
navideño está 
en veremos
Aún no se llega a un acuerdo 
sobre los recursos que deben 
disponerse por parte de la 
empresa Alumbrado Públi-
co, para iluminar a la ciudad 
durante la temporada navi-
deña.  
La concesión de alumbrado 
público vence el 4 de enero y 
esa situación ha generado un 
estancamiento del proceso.

DISTRITO EXPLICA RAZONES
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Dau nombrará 
una gerente 
ante el Concejo
Sin decir el nombre, una 
mujer será la gerente distri-
tal, cargo que anunció que 
creará el alcalde electo Wi-
lliam Dau, “para que pelee 
los proyectos de acuerdo 
ante el Concejo”. Dijo que él 
mientras tanto se encarga-
rá de asuntos mayores.

PARA PELEAR POR ACUERDOS
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Evo Morales renuncia 
tras 14 años en el poder
Su dimisión se produjo la tarde de ayer tras haber anunciado, primeramente, 
nuevas elecciones generales. Luego las Fuerzas Armadas y la Policía le 
pidieron que dejara su cargo, para pacificar el país. //PÁG. 7 

¡Primera corona para La Campiña!
A sus 20 años, Esteffany Meza Olascuaga se convirtió en la nueva Reina de la Independencia de Cartagena. Con este 
título, La Campiña comienza a figurar ¡y de qué manera! en el certamen local, pues desde 1988 el barrio no conseguía 
ni siquiera entrar a la corte real. “Fue un proceso muy difícil, fueron muchos años tras este sueño”, dijo la soberana. 
Crónica: acompañamos a la reina de regreso a su barrio.//FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.//PÁGS. 11 Y 12

El histórico Cabildo de Getsemaní cumplió ayer 31 años conmemorando el heroísmo y la Independencia de Cartagena. El 
desfile, organizado por la Fundación Gimaní Cultural, se inició alrededor de las 2:30 de la tarde en el barrio Canapote y 
terminó bajó aguacero en la Plaza de la Trinidad. Este año contó con la participación de unas 40 comparsas y tuvo como eje 
rendir homenaje al teatro. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ  ACOSTA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Cabildo de Getsemaní, 31 años de tradición

La carrera 68A, en San Pedro 
Mártir, ganó como Calle Festiva
Los habitantes de este sector fueron 
premiados por el IPCC, con una fiesta.

CARTAGENA //PÁG. 3

Tolima sorprende al Junior con un 
triunfo a domicilio 3-1. Alianza Petrolera 
hizo la tarea ante el Cali, y le ganó 3-2.

Panorama //PÁG. 10

Restos de las 
víctimas de 
Bojayá vuelven 
al Chocó

NACIONAL

GENTE

CNB: después 
del ‘destape’ 
viene la 
coronación

NACIONAL

Uribe Vélez 
insiste en que 
paro estaría 
infiltrado

Hoy, a las 8 p. m., comienza la 
gala para elegir a la nueva 
Señorita Colombia.

//PÁG. 6

//PÁG. 13

//PÁG. 6

PANORAMA

Tigres de  
Cartagena, 
tres derrotas 
en línea
//PÁG. 10

Calle 11 de Noviembre no celebrará su día
Los residentes de la calle 11 
de Noviembre, en Escallón 
Villa, contaron que este año 

no celebrarán nada, y que 
esperan que residentes de 
otros sectores no lleguen a 

perturbar el entorno como 
siempre lo han hecho. Espe-
ran un día en paz. 

EN ESCALLÓN VILLA

243 familias 
recibieron 
títulos de tierras
Myriam Martínez Cárdenas, 
directora de la Agencia Na-
cional de Tierras, explicó 
cómo fue posible que 243 ho-
gares campesinos del Sur de 
Bolívar recibieran los títulos 
de sus predios. “Es una tierra 
que por décadas han trabaja-
do y de la cual ahora nadie 
podrá venir a sacarlos”, dijo.

EN EL SUR DE BOLÍVAR
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Cartagena y sus 
208 años de 
Independencia
¿Cómo cambió la Indepen-
dencia el destino de los car-
tageneros? Cada noviembre 
se reinventa la Independen-
cia de Cartagena, aunque la 
lluvia borre en los muros los 
deseos de siglos pasados y al-
guien desaparezca los nom-
bres de la memoria en los 
mausoleos del cementerio. 

SE CONMEMORAN HOY
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES

No aplica
MOTOS

2-4-6-8-0

//PÁG. 2


