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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

En los primeros 9 meses de 
2019 se registró un declive 
del 9% en la cantidad de me-
tros licenciados en Bolívar, 
representados en 48.010 me-
tros cuadrados menos, se-
gún reciente informe del 
Dane. La vivienda sigue 
siendo el renglón más activo.

INFORME DEL DANE
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Extranjeros  
se querían 
infiltrar en la 
marcha del 21

NACIONAL

BOLÍVAR

Se logra cierre 
financiero 
para vías en la 
región Caribe

CARTAGENA

30 capturados 
por atentar  
los cuerpos de 
agua en 2019

185 millones de dólares para el 
proyecto Puerta de Hierro - 
Palmar de Varela y Carreto - 
Cruz del Viso.

//PÁG. 10

//PÁG. 12

//PÁG. 5

SUCESOS

Se salvó en  
La Boquilla y 
lo mataron  
en Venezuela 
//PÁG. 24

Cartagena y Bolívar, 
epicentro del deporte

Hoy, a las 6 de la tarde,  
en el estadio Jaime Morón 
León, se inauguran los XXI 
Juegos Nacionales.

El alcalde electo se reunió con concejales actuales, algunos de los cuales repetirán curul, y con 
varios de los electos que se estrenarán en el cabildo. //FOTO:  AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL
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Se quejan  
del peaje de 
Marahuaco
Habitantes de Arroyo de 
Piedra, Arroyo de las Ca-
noas y Arroyo Grande se 
unirán en una voz para pro-
testar contra el peaje de Ma-
rahuaco. Aseguran que solo 
les ha traído atrasos y que 
tienen muchas dificultades 
para transportarse.

HARÁN PLANTÓN 
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Construcción 
sigue cayendo 
en Bolívar y país

“Vamos a tener una vida normal 
y libre”: Carolina Herrera
La venezolana habló de moda y dio aliento 
a sus compatriotas en medio de cumbre.

GENTE //PÁG. 15

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y 
Robert Farah recibieron ayer el premio 
como los número 1 en dobles del mundo.

Deportes //PÁG. 23

Cartagena 
también va  
al paro del 21
Las centrales obreras en 
Cartagena, organizaciones 
civiles y líderes están listos 
para el paro nacional del 21 
de noviembre. A su turno el 
Centro Democrático reiteró 
los avances del Gobierno, y 
los gremios  pidieron una 
marcha pacífica.

GREMIOS PIDEN ORDEN
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Con 526 deportistas,  
Bolívar sueña con sobrepasar las 
50 medallas de oro. Antioquia, 
Valle y Bogotá, favoritos. 

Los Juegos, que irán hasta 
el 8 de diciembre, se podrán 
ver a través de Señal 
Colombia. //PÁGS. 6, 21, 22
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Con su gerente, 
William Dau visitó  
el Concejo Distrital 
Mónica Fadul aceptó ser gerente de 
Cartagena durante gobierno Dau. 
Administrará el día a día de la ciudad.

En el primer cara a cara con los 
concejales, el alcalde electo se mostró 
conciliador y sin tapujos.

Desde hoy y hasta el 18 de noviembre 
se recibirán las hojas de vida para 
conformar su gabinete. //PÁGS. 3 Y 7
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Santiago Cruz‘Elementales’,

otra fortaleza de‘Elementales’,

otra fortaleza de


