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CARTAGENA //PÁG. 4

Cultural //PÁG. 20

Iván Sanes, director del IPCC, invita a
disfrutar de unas Fiestas de la
Independencia, con mesura, para todos.
BOLÍVAR

Gobernación
empezó obras
en los Montes
de María
//PÁG. 10

En La Princesa el agua está
rajando calles y manjoles

Se cree que es el efecto de los humedales,
sobre los cuales fue construido el barrio.

Habrá más restricciones
y policías para las Fiestas
Luego del consejo de seguridad, la Alcaldía
anunció que también quedan prohibidas las
marchas y plantones durante las Fiestas.

La Policía Metropolitana se reforzará con
627 uniformados, para las Festividades
Novembrinas y de fin de año. //PÁG. 2
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EN EL SENADO DE EE. UU.

DICE VICEMINISTRO DE SALUD

Los republicanos, del partido político del presidente
Donald Trump, mantuvieron la mayoría en el Senado
de Estados Unidos en los comicios legislativos de mitad
del mandato presidencial, y
previsiblemente ampliarán
su ventaja, según proyecciones de resultados dados hasta el cierre de esta edición.

El viceministro de Salud,
Iván Darío González, enfatiza que para el Gobierno nacional es importante fortalecer y promover servicios
asistenciales buenos para
los colombianos. Dijo que ya
hay un plan de acción y que
junto al ministro de Salud,
Juan Pablo Uribe, han recorrido 40 hospitales públicos.

8
DEPORTES

¿Por qué
fracasó Real
Cartagena
en el 2018?
La poca inversión de los
directivos en la nómina que se
conformó, la principal razón.
//PÁG. 24
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Republicanos,
con la mayoría
de escaños

“A reformar
los hospitales
públicos”

INTERNACIONAL

Seis detenidos Pág.
por presunto 2
complot
CIERRE DE COMEDOR ESCOLAR
contra Macron Informe del
//PÁG. 12

NACIONAL

DANE dice que
seríamos 45,5
millones de
colombianos
//PÁG. 11
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PARA EL 2018 Y 2019

Dadis a entes
de control

Contrato
de aseo se
adjudicaría hoy

Luego de que este fin de semana el Dadis sellara el comedor escolar de la IE Santa
María, el alcalde Pedrito Pereira aseguró que seguirá
con la estricta vigilancia al
PAE y enviará el informe a
los organismos de control.
De encontrar algún incumplimiento por parte del operador, se iniciarían las sanciones correspondientes.

Tras habilitar cuatro de las
siete propuestas recibidas
para realizar el servicio de
aseo en las instituciones educativas y sedes administrativas del Distrito, hoy en audiencia pública se adjudicaría el contrato. La licitación
pública cubriría lo restante
de noviembre y todo el año
2019, con un presupuesto de
$13.943’686.184.

¡Un cabildo ejemplar!

La alegría y el colorido de los disfraces y comparsas de la Escuela Normal Superior
volvieron a inundar las calles del Centro Histórico con su tradicional cabildo. En total
participaron 35 comparsas. //FOTO: LUIS EDUARDO APARICIO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5
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PICO Y PLACA
TAXIS

Soleado

6:00 a.m. a 6:00 a.m.

PARTICULARES

7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Por segunda vez los habitantes del corregimiento Puerto
de Horno, en el municipio de
San Fernando, bloquearon la
vía nacional para pedir el
arreglo de la calle principal,
que se ha deteriorado por el
paso de vehículos pesados.
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1-2

Lluvias aisladas
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0-2-4-6-8
Lluvias-tormentas

EN MUNICIPIO DE SAN FERNANDO

Pese a las restricciones que el
mercado estadounidense ha
impuesto al ingreso del acero, los industriales en América Latina, reunidos en Cartagena, prevén crecimientos en
la producción y consumo
aparente en 2018 - 2019.

0.4 a 0.5 metro(s) de altura

semicubierto
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Las reinas, recargadas de amor
Las candidatas al Concurso Nacional de Belleza visitaron a los niños del Centro de
Capacitación y Habilitación Aluna, en el barrio Chile, para llenarse de energía positiva //FOTO:

AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 19

Informa a sus lectores y anunciantes que por motivo de las
Fiestas de Independencia, atenderá hoy de
7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.;
mañana jueves 8, viernes 9 y sabado 10 de noviembre,
no atenderemos al público.
El servicio se reanudará el martes 13 de noviembre
en su horario habitual.

