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CARTAGENA - COLOMBIA
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Viceministro de Turismo 
respalda acciones contra Escnna
El viceministro de Turismo, 
Juan Pablo Franky, respal-
dó las acciones del Distrito 

contra la Explotación Se-
xual Comercial de Niños, 
Niñas y Adolescentes. Pág. 2 

EN CARTAGENA

Aquarela 
apelará por 
incongruencia
La apelación del proyecto 
habitacional se centrará en 
que el fallo del pasado mar-
tes fue incongruente, por-
que el objeto de la audiencia 
era el cumplimiento de la li-
cencia en los aislamientos y, 
en cambio, la inspectora se 
pronunció sobre la legalidad 
de la licencia.

EN SEGUNDA INSTANCIA
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Udeceístas 
deciden cesar 
actividades
La representación estudian-
til de la Universidad de Car-
tagena decidió cesar activi-
dades hasta el 20 de octubre, 
como protesta por el déficit 
presupuestal de la educa-
ción superior. Se realizarán 
jornadas pedagógicas du-
rante esta pausa.

LUEGO DE ASAMBLEA
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Frenan salida de israelí 
acusado de proxeneta
El Juzgado Sexto Penal de Conocimiento de Cartagena aceptó una tutela 
promovida por la Procuraduría, y dictó medidas cautelares para que el israelí 
Liad Tsurkel no pueda salir del país y continúe vinculado al proceso. // PÁG. 14 

Triunfo con la magia de James
James Rodríguez tuvo un regreso triunfal con la 10 de Colombia después del Mundial Rusia 2018, al abrir con un golazo 
el camino de la victoria 4-2 sobre Estados Unidos. Las otras anotaciones fueron de Carlos Bacca, Falcao García y 
Miguel Borja. James llegó a 22 goles con la camiseta  de la Selección. //FOTO: GERARDO MORA - EFE.  //PÁG. 23

Terminó la búsqueda tras  
deslizamiento en Marquetalia
El deslizamiento en este municipio de 
Caldas dejó doce personas muertas.

NACIONAL//PÁG. 12

Hoy, a las 7 p. m., comienza el primer 
preludio de las Fiestas de la 
Independencia, en Canapote.

Gente //PÁG. 18

En espera 
presupuesto 
para el PAE 
del 2019

CARTAGENA

ECONOMÍA

Premian obras 
significativas 
en Bienal de 
Arquitectura

//PÁG. 4

//PÁG. 9
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Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Noviembre 8, 9 
y 11 serán los 
días cívicos
El alcalde (e) Pedrito Pereira 
decretó estos días cívicos 
para conmemorar el aniver-
sario 207 de la Independen-
cia de Cartagena de Indias. 
También decretó medidas 
de orden público con oca-
sión de las Fiestas de No-
viembre, las de fin de año y 
vacaciones de inicio de 2019. 

POR LA INDEPENDENCIA
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Se inicia plan de acción en Boyacá 
y Cesar por foco de fiebre aftosa
Empezó el segundo ciclo de 
vacunación contra la aftosa 
en Cesar y Boyacá, medida 

de control para que no se ex-
tienda. Esto tras detectar un 
foco en Cesar. //Pág. 9
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