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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Dudas tras la 
elección del 
gerente Edurbe
Ante las dudas por las pre-
suntas irregularidades en la 
escogencia de Javier Toloza 
como nuevo gerente de Edur-
be, tras la renuncia de Ber-
nardo Pardo, el alcalde de 
Cartagena, Pedrito Pereira, 
explicó que la elección se 
hizo respetando las leyes.

RESPONDE EL ALCALDE
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La Quinta Avenida de Man-
ga es la primera unidad a 
construir dentro del Corre-
dor Portuario de Cartage-
na, iniciativa de APP que li-
dera la firma KMA.  
La concesión manejaría el 
nuevo corredor por 30 años, 
incluidos los peajes.

INCLUYE PUENTE LAS PALMAS
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Registraduría 
tiene todo  
listo para el  
27 de octubre

ELECCIONES

CULTURAL 

Cartagena,  
al pie de sus 
guitarras en  
el Festival

ECONOMÍA

El Icontec 
recertifica 
el Centro 
Histórico

A las 7 de esta noche, 
concierto del VI Festival de 
Guitarra. Clases magistrales.

//PÁG. 5

//PÁG. 14

//PÁG. 9

Salvavidas a Electricaribe 
se mantiene en el PND
La Corte Constitucional no admitió la demanda presentada por el defensor del Pueblo, 
Carlos Negret, con la cual buscaba declarar inconstitucional el capítulo de salvamento de 
Electricaribe aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). //PÁG. 2

El fuego y la pasión por las Fiestas
La Gran noche de candelas, jolgorio de tambores y bailes cantaos ‘Etelvina Maldonado’ comenzó con un desfile que llenó al Centro Histórico de color 
y luz, y que puso a disfrutar a los actores festivos, como el Gran Lancero Harold Herrera. El evento remató con conciertazo en la Plaza de la Aduana. 
//FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.
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Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

“El hotel fue 
construido con 
los permisos”
El Hotel Las Américas res-
pondió al fallo de primera 
instancia emitido por la Di-
rección General Marítima 
(Dimar), que le ordena res-
tituir las zonas de bajamar 
que están presuntamente 
ocupadas de manera indebi-
da.

LAS AMÉRICAS, ANTE FALLO
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Licencias de 
construcción, 
de capa caída
Los metros cuadrados de 
construcción licenciados en 
Bolívar acumulan una varia-
ción de -7,6% de enero a agos-
to de este año, y en concepto 
de Camacol la tendencia 
para lo que resta del año pa-
rece no variar, de no haber 
ajustes normativos.

EN BOLÍVAR
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Avanza nuevo 
corredor y 
Quinta Avenida 

Aníbal Sánchez,  de Nacionales, 
maniata a los Cardenales 2-0
Yanquis, de Giovanny Urshela, abre hoy  
serie de la Liga Americana ante los Astros.

DEPORTES //PÁG. 21

Inversión en educación y lucha contra la 
corrupción, esenciales para Horacio 
Correa, aspirante a la Gobernación.

Política //PÁG. 10

¿Qué pasa  
con el puente  
Las Palmas?
Un audio que empezó a cir-
cular por redes sociales, 
anunciando que se podría 
desplomar el puente Las 
Palmas, que une a Manga 
con el Pie del Cerro, alarmó 
a los cartageneros. El Dis-
trito hace estudios para de-
terminar intervenirlo.

AUDIO GENERÓ PREOCUPACIÓN
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#Lomejordecartagena 

Por inversión,

y calidad de vida
rentabilidad

Del 17 al 20 de octubre


