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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Electricaribe  
en 3 años de 
intervención
Cumple el 15 de noviembre 
tres años intervenida, y se 
enfrenta a un nuevo aplaza-
miento de la venta o subas-
ta. El gobernador de Bolí-
var y el senador David Bar-
guil se pronuncian.

ASÍ SE ENFRENTA A SUBASTA
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En diciembre 
trasladan cárcel 
de mujeres
El secretario del Interior, 
José Carlos Puello, indicó 
que el Distrito ya firmó el 
contrato de arrendamiento 
con los propietarios del in-
mueble a donde se mudará 
provisionalmente el centro 
penitenciario.

A ZONA DE CONURBACIÓN
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Una obra 
abandonada  
en El Pozón 
El Centro de Integración 
Ciudadana no cuenta con 
redes sanitarias, y a los asis-
tentes les toca reunirse en 
medio de malos olores. En 
esta obra el Gobierno nacio-
nal invirtió $683 millones y 
el Distrito donó el predio.

DE $683 MILLONES
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En firme empalme 
entre Dau y Pereira
Este proceso empezó de manera oficial ayer, y ya el alcalde electo William 
Dau dijo que denunciará situaciones anómalas que vienen de años atrás. El 
alcalde encargado le dio detalles de los procesos del Distrito. //PÁG. 7

La primera reunión oficial del empalme en la Alcaldía de Cartagena se hizo ayer en el Palacio de La Aduana. //CORTESÍA

A propósito de la visita a este diario de la Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, y su corte real... hoy aprovechamos 
para contarles las pasiones y habilidades que pocos conocen de la nueva reina. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 13

¡La reina es Universal!

Real Cartagena estará en el 
2020 otra vez en la Primera B
Unos ‘auriverdes’ sin alma perdieron  
2-1 ante Chicó y quedaron eliminados.

DEPORTES //PÁG. 23

Carlos Holmes Trujillo, quien se venía 
desempeñando como canciller, pasó a 
ser el nuevo ministro de Defensa.

Nacional //PÁG. 10

Jeanine Áñez, 
presidenta 
interina 
de Bolivia

PANORAMA

CULTURAL

Gustavo Tatis 
lanza libro 
‘El soñador 
de tesoros’

CULTURAL

Se abre 
debate sobre 
los reinados 
en Cartagena

El periodista nos trae una 
historia que transcurre en una 
vieja casona del Centro.

//PÁG. 8

//PÁG. 14

//PÁG. 14

MUNDO VERDE

¿Cómo puede 
una lombriz 
mejorar la 
salud familiar?
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY
Distrito ofrece 
‘Gangazo 
tributario’
Los responsables de más de 
180 mil predios son algunos 
de los potenciales beneficia-
rios del ‘Gangazo tributario’, 
que entrega rebajas de hasta 
el 80% en intereses y sancio-
nes a los morosos con im-
puestos distritales.

HASTA EL 27 DE DICIEMBRE
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Reunión de 
cancilleres de 
países andinos
El Parlamento Andino sesio-
nará en Cartagena durante 
cinco días. Abrirá un parla-
mento juvenil integrado por 
25 estudiantes de la Universi-
dad de Cartagena. El secreta-
rio General del parlamento 
ya está en Cartagena y conce-
dió una entrevista.

EN CARTAGENA
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XXI Juegos Nacionales, ya casi...
Cartagena y Bolívar se 
aprestan a inaugurar este 

viernes en el estadio Jaime 
Morón la edición XXI de los 

Juegos Nacionales 2019. To-
dos los escenarios están lis-

tos para las justas del Bi-
centenario. //Págs. 21 Y 22

SE INAUGURAN EL 15 DE NOVIEMBRE
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