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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Se prevé 
incremento en 
tarifa de energía
Alzas en el precio de energía 
en bolsa conllevarían a alzas 
en las tarifas de energía. 
Para la región Caribe la pro-
yección del incremento, se-
gún la ACCE, es del 34,5%.

PLANTEA LA ACCE
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El docente Efraín Cuadro, 
dijo que antes que un nuevo 
Censo, “se deben hacer 
comparaciones con otras 
bases de datos”, y tratar de 
hallar los errores.

HABLA EXPERTO DE LA UDC
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Día Contra  
el Cáncer de 
Seno: hazte el 
autoexamen

VIDA SANA

DEPORTES

Harold 
Ramírez 
jugará con 
Tigres 

CARTAGENA

Canal en  
Olaya Herrera 
inunda diez 
viviendas

El torneo de béisbol 
profesional en Colombia 
tendrá seis novenas.

//PÁG. 16

//PÁG. 21

//PÁG. 4

Evalúan cómo restituir el 
espacio público en Aquarela
El alcalde analiza si espera que pase la Ley de Garantías para contratar estudio con la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, o si avanza para restituir el espacio ocupado indebidamente. //PÁG. 5

Una noche de pura fantasía
La gran Noche de Fantasía del Reinado de la Independencia engalanó la Plaza de la Aduana. Allí, las 30 aspirantes al certamen local de belleza 
lucieron diseños inspirados en 200 años de tradición musical de nuestras festividades. Los disfraces se alternaron con espectáculos de destacados 
artistas locales, como Charanga Joven, y nacionales, como Alkilados. //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.
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PRONÓSTICOS DE HOY

Los candidatos que no han dado cuentas
El Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) reportó que Car-
tagena es una de las ciuda-
des donde más hay candida-
tos a la Alcaldía sin repor-

tar los ingresos y gastos de 
sus campañas. Conozca 
quiénes son estos seis can-
didatos y por qué no han re-
portado sus cuentas. El 

CNE indicó que en total son 
94 aspirantes a alcaldías en 
distintas partes del país, 
que no han hecho los res-
pectivos reportes. //Pág. 10

ELECCIONES A LA ALCALDÍA DE CARTAGENA

Proponen 
fórmula para 
verificar censo

Yanquis supera a Verlander y 
evita la eliminación ante Astros
Giovanny Urshela se fue de 3-0.  
Hoy, sexto juego, esta vez en Houston.

DEPORTES //PÁG. 21

El Consejo Nacional Electoral revocó la 
inscripción de Sandra Villadiego como 
aspirante a la Alcaldía de Pinillos.

Política //PÁG. 10

Las numerosas 
APP ofrecidas 
a la Alcaldía
El Universal se puso en la ta-
rea de conocer cuántas 
Alianzas Público Privadas 
(APP) hay en el Distrito de 
Cartagena y en qué estado se 
encuentra cada una de ellas.

PARA EJECUTAR VARIAS OBRAS
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Colombia y 
España buscan 
un acuerdo
Aunque ambos países conti-
núan con el propósito de re-
cuperar el galeón, aún bus-
can mecanismos para mate-
rializar la oferta de coopera-
ción científica y cultural.

POR GALEÓN SAN JOSÉ
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