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Gente //PÁG. 18

La televisión colombiana le dice adiós a
un grande: a sus 82 años murió el actor
Héctor ‘Don Chinche’ Ulloa.

DEPORTES //PÁG. 26

Escenarios deportivos de
Cartagena requieren inversión

El Distrito asegura que en enero de 2019
comenzarán arreglos y remodelaciones.

Cae primer
extranjero
por un
caso sexual

NACIONAL

Carlos Mattos
es solicitado
en extradición
a España
//PÁG. 12

Habría accedido a una menor de
edad en un hostal, en el Centro. El
Gobierno contempla un referendo
para aprobar cadena perpetua
contra agresores de niños. //PÁG. 4

DEPORTES

Boston, el
favorito,
vence 5-4 a
los Yanquis

EN CARTAGENA HAY 39 CASOS

PARA LA ANI

La invitación del Minsalud
es para que los niños de 6
meses a 11 meses de edad
sean vacunados con la dosis
cero y completar el esquema
de vacunación al año.

El presidente de la Agencia
Nacional de Infraestructura
(ANI) dijo que una de las
obras priorizadas en el Gobierno es la ampliación del
Aeropuerto Rafael Núñez.
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EN DISPUTA CON PANAMÁ

VOTACIÓN EN PLENARIA

La Organización Mundial de
Comercio concluyó que Colombia cumplió con las normas, al aplicar medidas a la
importación de textiles,
prendas de vestir y calzado.

El Concejo de Cartagena, en
su tercer periodo de sesiones
ordinarias, elige hoy a los
dignatarios o miembros de la
mesa directiva para el 2019, y
que asumen el 1 de enero.

Hay más
sarampión
en la ciudad

//PÁG. 25

POLÍTICA

Proponen
becas para
deportistas
destacados

11

//PÁG. 7

BOLÍVAR

//PÁG. 6
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El primer juego de esta serie
por la Liga Americana resultó
ser bastante atractivo.

Hatoviejo
estrena
ambulancia y
tendrá parque
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Días de Gloria
El Buque Escuela ARC Gloria llegó ayer al muelle principal de la Base Naval, en
Bocagrande, donde permanecerá hasta el jueves. El atraque de la embarcación tuvo
una connotación especial, pues aparte de celebrar sus 50 años de historia, las
mujeres asumieron las riendas por primera vez. //KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

OMC, a favor
de Colombia
con medidas

Desmovilizados
en Bolívar
pasan la prueba
La Agencia para la Reincorporación y Normalización
(ARN) de los desmovilizados
presenta cifras positivas: Bolívar supera la media nacional de la legalidad.
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28 ºC

Temp. del mar
Cartagena

INVERTIRÁN 3 MIL MILLONES

Islas del Rosario

El Rodeo ya no
sufrirá por mal
estado de la vía

0.5 A 0.7 METRO(S) DE ALTURA

semicubierto
Clima

Nublado
Cubierto

Soleado

Concejo elige
hoy presidente
para 2019

RESULTADOS DE LA ARN

//PÁG. 24

Oleaje

7

5

Diferencias
entre la
Hepatitis
A, B y C

Viento

Ampliar el
aeropuerto
es prioridad
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VIDA SANA

Marea
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Henequén se vio en llamas
En la madrugada de ayer, un feroz incendio arrasó con cuatro bodegas y cuatro casas en el barrio Henequén. Veintitrés
personas, entre niños y adultos, quedaron en la calle. Nueve vehículos de socorro atendieron la emergencia, donde las
pérdidas materiales fueron millonarias. Se desconocen las causas del siniestro. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL //PÁG. 28

La Gobernación de Bolívar
anunció que antes de que
acabe el año, comenzarán
las obras para recuperar la
vía de acceso al barrio. Los
huecos en la vía dejarían de
ser un problema.

