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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Sacrificados 
más de 2.000 
animales
El Ministerio de Agricultu-
ra informó que en desarro-
llo de las actividades de con-
trol a los brotes de fiebre af-
tosa en tres departamentos, 
y para evitar la propaga-
ción de la enfermedad, han 
sido sacrificados más de 2 
mil animales.

POR BROTES DE AFTOSA
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Fonade, a 
responder por 
dineros del POT
La entidad deberá rendirle 
cuentas al Distrito el próxi-
mo 30 de noviembre, y pre-
cisar sobre los recursos que 
no se ejecutaron en la crea-
ción del POT.

A FINAL DE MES
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Consejo de 
Estado decidirá 
sobre alcalde
La Sección Quinta del Con-
sejo de Estado decidirá si el 
alcalde (e) Pedrito Pereira 
es suspendido o no, mien-
tras avanza una demanda 
por su nombramiento.

HOY, POR DEMANDA
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Cierre de discotecas, a las 
3 a. m. en toda la ciudad
En consejo de seguridad, el Distrito fijó mediante decreto las 3:00 de la madrugada como 
la hora de cierre, para todos los establecimientos nocturnos de Cartagena. //PÁG. 3

Está listo el pedraplén de Playetas
El 3 de diciembre será entregada oficialmente la obra por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay. La próxima semana, 
biólogos especializados terminan la limpieza del entorno, es decir, de piedras, cemento y material seleccionado. Esta 
obra tiene 1.190 metros lineales y costó cerca de 15 mil millones de pesos. //FOTO: LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Jessica Caicedo aseguró bronce 
en el Mundial de Boxeo Femenino
Buscará mañana en Nueva Delhi su paso a 
la final, ante la bielorrusa Vikoria Kebikava

DEPORTES //PÁG. 23

El Mercado Cultural del Caribe arranca 
este viernes, con franja académica y 
conciertos en la Plaza de Los Coches.

Cultural //PÁG. 20

Circular roja 
contra Gabino 
debe hacerse 
efectiva

NACIONAL

BOLÍVAR

Proveedores 
protestaron en 
Turbaco, por 
falta de pago
A proveedores de la obra en 
construcción de la Estación de 
Policía les adeudan 6 meses.

//PÁG. 11

//PÁG. 10

Rastros de ADN 
corresponden  
a Jorge Pizano
En la bolsa y recipiente que 
contenía cianuro, encontra-
dos en el baño de Jorge En-
rique Pizano, se hallaron 
rastros de ADN del mencio-
nado ingeniero civil, confir-
maron los análisis forenses 
hechos por el Instituto Na-
cional de Medicina Legal.

EN TARRO DE CIANURO 
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Dimar archiva 
proyecto  
de marina
La Dirección General Marí-
tima archivó el proyecto de 
concesión Marina Cartage-
na de Indias en la Bahía de 
las Ánimas del muelle de La 
Bodeguita, presentado por 
Corpoturismo y la Alcaldía. 
La primera entidad dijo que 
no ha sido notificada.

NO SE HIZO CONSULTA PREVIA
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Empresarios,  
en Congreso de 
Infraestructura
Más de mil empresarios del 
sector de la infraestructura 
participan desde hoy en la 
edición número 15 del Con-
greso Nacional del sector, 
evento que permitirá pre-
sentar el Plan Nacional de 
Infraestructura 2018-2022. 
Organiza la CCI.

DESDE HOY EN CARTAGENA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 9-0
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.

1-2
MOTOS

0-2-4-6-8

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-10 cms.
25 cms.

01:49
09:49

Variable

10 a 20 
kms/h

29 ºC

0.8 A 1.4 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
32 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

Debate por 
atención de 
accidentes 
El Concejo abordará el caso 
de la atención de pacientes 
que sufren accidentes via-
les, y que la mayoría son lle-
vados al mismo centro asis-
tencial en la ciudad.

EN EL CONCEJO
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LLEVA TU LICUADORA

POR SOLO

+ 4 CUPONES DE 

EL UNIVERSAL 

Infinyforce
Licuadora

12 velocidades

Y sigue llenando tu cuponera con los cupones que 
publicaremos hasta el 23 de noviembre 

No olvides reservar tu Licuadora 
www.tiendapop.co/reserva 
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