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Desde que nacimos en mayo, en La Caribe hemos seguido de cerca la disputa por el poder local en los ocho departamentos de la región.
Aquí están todas esas historias que hemos publicado hasta hoy y que, juntas, resumen lo clave que hay que saber para votar.
Este es un kit electoral en el que encontrarán tarjetones y perfiles, pero también y sobre todo historias típicas de La Silla en las que
revelamos movidas del poder, como las estructuras que están detrás de los aspirantes, sus cuestionamientos y su estrategia de campaña y
maquinaria. Tómese su tiempo para leer.
La semana entrante vendrán más publicaciones relevantes, que incluiremos también.
Instrucciones: haga clic en el punto blanco de cada departamento para encontrar todo lo que necesita para decidir su voto. Si no aparece
el mapa, por favor refresque la página. (En 'si es tan ñoño como nosotros', están las historias a profundidad).
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Todo sobre San Andrés y Providencia
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad

Lo básico para votar a conciencia
0. El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]

Si es tan ñoño como nosotros
0.
0.
0.
0.
0.

Se salva un súper poder de San Andrés [2]
El candidato que asusta en Providencia [3]
El Clan Gallardo se queda (por ahora) sin candidata [4]
Todos quieren con San Andrés [5]
Yahir Acuña se monta en la pelea roja por San Andrés [6]
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0. Los 'Grandes hermanos' del poder regional [7]

X
Todo sobre La Guajira
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad

Lo básico para votar a conciencia
0. El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]
0. El perfil de Oneida Pinto [8]
0. El tarjetón a la Gobernación de La Guajira [9]

Si es tan ñoño como nosotros
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La caída de una baronesa estremece a La Guajira [10]
Ovidio, el rival de Oneida, con tanto ruido como ella [11]
La cacica que inclina la balanza en La Guajira escogió candidato [12]
La princesa negra de La Guajira [13]
Cambio agua por votos [14]
Uniguajira, el tercer jugador en las elecciones de Riohacha [15]
La puja desigual por Maicao [16]
El todo vale de Vargas Lleras [17]
Cambio casa gratis por voto [18]
Fiesta electoral sin control en Maicao [19]
Roce en el vargasllerismo por el aval a la princesa negra [20]
La pelea por el principado de Oneida [21]
Las víctimas le apuestan a las urnas [22]
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Todo sobre Magdalena
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad

Lo básico para votar
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0. Tarjetón a la Alcaldía de Santa Marta [23]
0. El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]

Para votar a conciencia
0. Los perfiles de los candidatos a la Gobernación:'
José Joaquín Vives [24]
Rosa Cotes [25]
0. Los perfiles de los candidatos la Alcaldía:
Aristides Herrera [26]
Rafael Martínez [27]

Si es tan ñoño como nosotros
0.
0.
0.
0.
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0.
0.
0.
0.
0.
0.
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Parapolíticos que salen del clóset [28]
Las ayuditas del alcalde de Santa Marta a su candidato [29]
Concurso del que más cuestionados tenga en el Magdalena [30]
El tamal moderno [31]
El Vives de Caicedo [32]
La alianza de la Rosa que pone a temblar a los Diaz-Granados [33]
El coctel millonario que por esta noche no fue [34]
Muchas rosas y ni una Jota en el Magdalena [35]
El todo vale de Vargas Lleras [17]
El trasteo de apoyos para la Rosa del Magdalena [36]
En el Magdalena, entre más primo menos me arrimo [37]
Pinedo aprieta al Mello con tutela [38]
Independientes se acercan los caciques en el Caribe [39]
Cambio Radical avala a la Rosa espinada del Magdalena [40]
Los avales ‘coco’ en su recta final [41]
La Santa Marta que deja y en la que quiere heredar Caicedo [42]
El reencauche de Miguel Pinedo vía Vargas Lleras [43]
Vargas Lleras, el conquistador [44]
La Rosa espinada de los pobres en el Magdalena [45]
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Todo sobre Cesar
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad
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Lo básico para votar
0. Tarjetón a la Alcaldía de Valledupar [46]
0. El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]

Para votar a conciencia
0. Los perfiles de los candidatos a la Gobernación:
Arturo Calderón [47]
Francisco Franco Ovalle [48]
0. Los perfiles de los candidatos a la alcaldía:
Sergio Araújo Castro [49]
Jaime González [50]

Para votar muy a conciencia
0. Valledupar elige, gran debate con sus candidatos [51]

Si es tan ñoño como nosotros
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

La ayudita extra de un candidato en Valledupar [52]
Las movidas de doña Cielo para ayudar a su candidato [53]
El todo vale de Vargas Lleras [17]
El amigo del de la chequera [54]
La movida del vargasllerismo para no partirse en el Cesar [55]
Vuelve y juega la Bienestarina por votos [56]
Papá vs hijo en Valledupar [57]
De Polo a Polo en Valledupar [58]
La pelea por la presidencia en la novela del aval que no fue [59]
Los ases del Uribismo en el Caribe [60]
El Clan Araújo se reencaucha vía Uribe [61]
En medio de la cachaquera se define la política al son de los Gnecco [62]
El duro regreso de la UP [63]

X
Todo sobre Atlántico
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad
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Lo básico para votar
0.
0.
0.
0.
0.

Tarjetón a la Alcaldía de Barranquilla [64]
Tarjetón al Concejo de Barranquilla [65]
Tarjetón a la Asamblea del Atlántico [66]
Tarjetón a la Alcaldía de Soledad [67]
El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]

Para votar a conciencia
0. El perfil de Alejandro Char [68]
0. El perfil deEduardo Verano [69]
0. Tan lejos, tan cerca de los candidatos en Barranquilla [70]

Para votar muy a conciencia
0. La Caribe prende su detector de mentiras con Alex Char [71]

Si es tan ñoño como nosotros
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

¿La Char-encuestadora? [72]
El gana-gana de los Char en la Gobernación del Atlántico [73]
El gato que voló de mochilero a senador [74]
Así usan la Alcaldía para buscarle votos a Char [75]
El invierno que amenaza a Verano [76]
Vargas Lleras, conquistador en todo el Caribe [77]
La disputa por la caja nacional de votos [78]
Los herederos la tendrán cuesta arriba en estas elecciones en el Caribe [79]
Char, la pieza clave de Vargas Lleras en el Atlántico [80]
La encuesta que no se publicó [81]
La voltereta de Name parte II: Del señor Blanco al señor Char [82]
Los trapitos sucios no se lavan en casa [83]
Liberales insisten con candidato que fue condenado por narcotráfico [84]
La que Char no gana, la empata [85]
Inundación de inscripciones en Campo de la Cruz [86]
La carta de los Char tiene nueva chamba [87]
No solo Uribe quiere con Char [88]
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0. La carta de los Char en Soledad [89]

X
Todo sobre Bolívar
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad

Lo básico para votar
0.
0.
0.
0.

Tarjetón a la Alcaldía de Cartagena [90]
Tarjetón a la Gobernación [91]
El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]
El perfil de Dumek Turbay [92]

Para votar a conciencia
0. Detector de mentiras a los candidatos en Cartagena [93]
0. Tan lejos, tan cerca de los candidatos en La Heroica [94]

Si es tan ñoño como nosotros
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

Cuando hacer política cuesta la vida [95]
No hay Quinto malo para Carlos Mattos [96]
El efecto de las firmas en la pelea por Cartagena [97]
Vargas Lleras apoya al candidato del combo de La Gata en su tierra [98]
Los coqueteos que podrían definir la Alcaldía [99]
Roy y Uribe: amigos, rivales y unidos por una candidata [100]
El chasco verde que aprieta la pelea en Bolívar [101]
La Gata también es China [102]
Parapolíticos que salen del clóset [28]
Perfil de Mayerlis Angarita, líder de víctimas y candidata en San Juan Nepomuceno [103]
Entre liberales, mejor político con votos que víctima sin ellos [104]
El todo vale de Vargas Lleras [17]
Profesión puya ojos [105]
El rey de la campaña extemporánea en El Carmen [106]
Pelea Hulk por avales [107]
La recocha que quiere poner alcalde [108]
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0.
0.
0.
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La avalancha china de cuestionados se muda de candidato [109]
Campañas antes de tiempo hasta en Nueva York [110]
El nuevo chance de la Gata [111]
El combo de la Gata se divide en Bolívar [112]

X
Todo sobre Sucre
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad

Lo básico para votar a conciencia
0. El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]
0. El perfil de Édgar Martínez [113]
0. El perfil de Milene Jarava [114]

Si es tan ñoño como nosotros
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

El candidato anti Yahir [115]
Crónica de una reelección anunciada [116]
Se prende la letrapolítica en Sucre [117]
La campaña musical en Sucre [118]
El candidato para el que sí funcionó la alianza verdepetrista [119]
Un parapolítico que quiere heredar sus Maravillas [120]
La voltereta de Name que Roy desautoriza [121]
Alianza rojovargasllerista por la Gobernación sucreña [122]
Los goles de Yahir a la UP [123]
Gatos e Indio, los mosqueteros con los que Yahir quiere reinar [124]
Yahir ya no reparte whiskey sino huevos [125]
Le sale otro gallo a Yahir [126]
La sombra de la bacrim política que acosa al golfo [127]

X
Todo sobre Córdoba
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad
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Lo básico para votar
0. El tarjetón de cuestionados versión Caribe [1]

Para votar a conciencia
0. Los perfiles de los candidatos a la Gobernación:
Carlos Gómez [128]
Edwin Besaile [129]
0. Los perfiles de los candidatos a la alcaldía:
Juan José Gónzález Jiménez [130]
El perfil de Marcos Daniel Pineda

Para votar muy a conciencia
0. Montería elige: el debate con sus candidatos [131]

Si es tan ñoño como nosotros
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

La champeta quita votos en Córdoba [132]
Con mi parapolítico hasta en el afiche [133]
Nace el vargauribismo en Córdoba [134]
Parapolíticos que salen del clóset [28]
El todo vale de Vargas Lleras [17]
El asesor súper poderoso de Iragorri, a campaña [135]
Nace una Ñoñita [136]
El sobrino de Pretelt se lanza a la política uribista [137]
Los ñoños no logran tumbar a su rival [138]
Así es el festival de los avales [139]
La ayudita de Palacio a los ñoños [140]
La volteada de Musa [141]
Murió la Unidad Nacional: La U coavalará al godouribismo [142]
En pelea de Ñoños, Vargas Lleras es rey [143]
Yahir les pone competencia a los ñoños en su propia casa [144]
Los ñoños la tienen cuesta arriba en su propia casa [145]
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URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/todo-sobre-el-caribe-51998
Enlaces:
[1] http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-cuestionado-del-caribe-version-2015-50960
[2] http://lasillavacia.com/historia/el-reves-que-tiene-en-ascuas-un-super-poder-en-san-andres-51847
[3] http://lasillavacia.com/historia/el-candidato-que-asusta-providencia-51229
[4] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-clan-gallardo-se-queda-por-ahora-sin-candidata-51674
[5] http://lasillavacia.com/queridodiario/todos-quieren-con-san-andres-y-providencia-50400
[6] http://lasillavacia.com/historia/yahir-acuna-se-monta-en-la-pelea-roja-por-san-andres-50339
[7] http://sumo.ly/aa9U
[8] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/oneida-rayeth-pinto-perez
[9] http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-la-gobernacion-de-la-guajira-52011
[10] http://lasillavacia.com/historia/la-caida-de-una-baronesa-estremece-la-guajira-51980
[11] http://lasillavacia.com/historia/ovidio-el-rival-de-oneida-con-tanto-ruido-como-ella-50370
[12] http://lasillavacia.com/historia/la-cacica-que-inclina-la-balanza-en-la-guajira-escoge-candidato-51154
[13] http://lasillavacia.com/historia/la-princesa-negra-de-la-guajira-49577
[14] http://lasillavacia.com/historia/cambio-agua-por-votos-en-la-guajira-51286
[15] http://lasillavacia.com/historia/uniguajira-el-tercer-jugador-en-las-elecciones-de-riohacha-50750&lt;br /&gt;&#10;
[16] http://lasillavacia.com/historia/la-puja-desigual-por-maicao-51005
[17] http://sumo.ly/ahRo
[18] http://lasillavacia.com/queridodiario/cambio-casa-gratis-por-voto-51076
[19] http://lasillavacia.com/queridodiario/fiesta-electoral-sin-control-en-maicao-50514
[20] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-roce-en-el-vargasllerismo-por-el-aval-la-princesa-negra-50320
[21] http://lasillavacia.com/historia/la-pelea-por-el-principado-de-oneida-52001
[22] http://sumo.ly/bRHq
[23] http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-la-alcaldia-de-santa-marta-50527
[24] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/joaquin-jose-vives-perez
[25] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/rosa-cotes-vives
[26] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/aristides-herrera-posada
[27] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/rafael-alejandro-martinez
[28] http://sumo.ly/aHbf
[29] http://lasillavacia.com/historia/las-ayuditas-del-alcalde-de-santa-marta-su-candidato-51864
[30] http://lasillavacia.com/queridodiario/concurso-del-que-mas-cuestionados-tenga-en-el-magdalena-51899
[31] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-tamal-moderno-51324
[32] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-vives-de-caicedo-51278
[33] http://lasillavacia.com/queridodiario/la-alianza-de-la-rosa-que-pone-temblar-los-diaz-granados-51271
[34] http://lasillavacia.com/queridodiario/el-coctel-millonario-que-no-fue-51193
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http://lasillavacia.com/queridodiario/muchas-rosas-y-ni-una-jota-en-el-magdalena-51102
http://lasillavacia.com/queridodiario/el-trasteo-de-apoyos-para-rosa-50857
http://lasillavacia.com/historia/en-el-magdalena-entre-mas-primo-menos-me-arrimo-50732
http://lasillavacia.com/queridodiario/pinedo-aprieta-al-mello-con-tutela-50644
http://lasillavacia.com/historia/los-independientes-se-acercan-los-caciques-en-el-caribe-50595
http://lasillavacia.com/queridodiario/cambio-radical-avala-la-rosa-espinada-del-magdalena-50586
http://lasillavacia.com/historia/los-avales-coco-en-su-recta-final-50546&lt;br /&gt;&#10;
http://lasillavacia.com/historia/la-santa-marta-que-deja-y-quiere-heredar-caicedo-50506
http://lasillavacia.com/historia/el-reencauche-de-miguel-pinedo-vargas-lleras-50371
http://lasillavacia.com/historia/vargas-lleras-el-conquistador-50358
http://lasillavacia.com/historia/la-rosa-espinada-de-los-pobres-50313
http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-la-alcaldia-de-valledupar-51292
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/arturo-calderon-rivadeneira
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/francisco-franco-ovalle-angarita
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/sergio-araujo-castro
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/jaime-andres-gonzalez-mejia
http://lasillavacia.com/historia/valledupar-elige-gran-debate-con-sus-candidatos-51029&lt;br /&gt;&#10;
http://lasillavacia.com/historia/las-jugadas-de-la-alcaldia-de-valledupar-para-inflar-jaime-gonzalez-51366
http://lasillavacia.com/historia/las-movidas-de-dona-cielo-para-ayudar-su-candidato-en-el-cesar-51310
http://lasillavacia.com/queridodiario/el-amigo-de-el-de-la-chequera-51810
http://lasillavacia.com/queridodiario/la-movida-del-vargasllerismo-para-no-partirse-en-el-cesar
http://lasillavacia.com/queridodiario/vuelve-y-juega-la-bienestarina-por-votos-51377
http://lasillavacia.com/historia/araujo-vs-araujo-en-valledupar-50925
http://lasillavacia.com/queridodiario/de-polo-polo-en-valledupar-50603
http://lasillavacia.com/historia/la-pelea-por-la-presidencia-en-la-novela-del-aval-que-no-fue-50581
http://lasillavacia.com/historia/el-trio-de-ases-con-el-que-el-uribismo-pelea-en-el-caribe-50517
http://lasillavacia.com/historia/para-los-araujo-50488
http://lasillavacia.com/historia/en-medio-de-la-cachaquera-se-define-la-politica-al-son-de-los-gnecco-50181
http://sumo.ly/b2cI
http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-la-alcaldia-de-barranquilla-50418
http://lasillavacia.com/historia/candidatos-al-concejo-de-barranquilla-51559
http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-la-asamblea-del-atlantico-51946
http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-de-soledad-la-caja-nacional-de-votos-50864
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/alejandro-char-chaljub
http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/eduardo-verano-de-la-rosa&lt;br /&gt;&#10;
http://lasillavacia.com/historia/tan-lejos-tan-cerca-de-los-candidatos-en-barranquilla-50452
http://lasillavacia.com/historia/la-caribe-prende-su-detector-de-mentiras-con-alex-char-50477
http://lasillavacia.com/historia/la-char-encuestadora-51929&lt;br /&gt;&#10;
http://lasillavacia.com/historia/el-gana-gana-de-los-char-en-la-gobernacion-del-atlantico-51905
http://lasillavacia.com/historia/el-gato-que-volo-de-mochilero-senador-51854
http://lasillavacia.com/historia/asi-usan-la-alcaldia-para-buscarle-votos-char-51354
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[76] http://lasillavacia.com/historia/el-invierno-de-verano-51023
[77] http://lasillavacia.com/queridodiario/vargas-lleras-conquistador-en-todo-el-caribe-50921
[78] http://lasillavacia.com/historia/la-disputa-por-la-caja-nacional-de-votos-50432
[79] http://lasillavacia.com/historia/los-herederos-la-tendran-cuesta-arriba-en-el-caribe-50221
[80] http://lasillavacia.com/historia/char-la-pieza-clave-del-proyecto-vargas-en-el-caribe-49862
[81] http://lasillavacia.com/queridodiario/la-encuesta-que-no-se-publico-51453&lt;br /&gt;&#10;
[82] http://lasillavacia.com/queridodiario/la-voltereta-de-name-parte-ii-del-senor-blanco-al-senor-char-51320
[83] http://lasillavacia.com/queridodiario/los-trapitos-sucios-liberales-no-se-lavan-en-casa-51001
[84] http://lasillavacia.com/queridodiario/liberales-insisten-con-candidato-que-fue-condenado-por-narcotrafico-50978
[85] http://lasillavacia.com/queridodiario/la-que-char-no-gana-la-empata-50757&lt;br /&gt;&#10;
[86] http://lasillavacia.com/queridodiario/inundacion-de-inscripciones-en-campo-de-la-cruz-50695
[87] http://lasillavacia.com/queridodiario/la-carta-de-los-char-tiene-nueva-chamba-50682
[88] http://lasillavacia.com/queridodiario/no-solo-uribe-quiere-con-char-50614
[89] http://lasillavacia.com/queridodiario/la-carta-de-los-char-en-soledad-50544
[90] http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-la-alcaldia-de-cartagena-51180
[91] http://lasillavacia.com/historia/el-tarjeton-la-gobernacion-de-bolivar-50731
[92] http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/dumek-turbay-paz
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