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CARTAGENA //PÁG. 5

Cultural //PÁG. 20

Las reinas de belleza que se volvieron
escritoras: Judith Porto Calvo, en 1940, y
Marvel Luz Moreno en 1959.
ECONOMÍA

Industriales
del acero de
América Latina,
en Cartagena
//PÁG. 9

Por fin arreglan la Transversal
46 del barrio Nuevo Bosque
Hace más de un año los vecinos decidieron
cerrarla, debido a su avanzado deterioro.

Consejo extraordinario de
seguridad por días violentos
Las riñas, muertes y mal comportamiento
en actividades festivas llevaron al alcalde
Pereira a convocar a las autoridades. //PÁG. 5

Un muerto y seis heridos dejó un
enfrentamiento entre policías y asistentes
a un baile de picó, en Pasacaballos. //PÁG. 14
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ENTRE ASOCENTRO E IPCC

Polémica por
casas ruinosas
en el Centro

DEPORTES

Wílmar
Barrios podría
jugar en el
Real Madrid

//PÁG. 23

Los líderes comunales del
Centro Histórico afirmaron
que, presuntamente, el IPCC
no está cumpliendo con la
salvaguarda de los inmuebles de ese sector de la ciudad, ya que hay varios en estado ruinoso y no se ha hecho lo pertinente.

INTERNACIONAL
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El equipo ‘blanco’ ofreció 20
millones de libras esterlinas
para comprar al cartagenero.

Elecciones
legislativas
en Estados
Unidos, hoy
//PÁG. 12
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EN CARTAGENA

“Este es apenas el primer paso”
Gabriela Tafur Náder, de Valle, se llevó ayer el quepis y la daga de Reina de la Policía 2018, en el Hotel Hilton. La
abogada, de 23 años, dijo que este título le ayudará trabajar por una causa que ha abanderado desde que se convirtió
en candidata al CNB: acabar con el maltrato contra la mujer. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 16

CARTAGENA

¿Qué pasa
con el Centro
Cultural Alberto
Araújo?
//PÁG. 5
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PARA EL 2019

$20 MIL MILLONES
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Así van las
Concejo pide
obras en
al Distrito
recortar gastos El Carmen
Disminuir gastos de funcionamiento, así como revisar
los pagos por arriendo de varios pisos del Edificio Portus, pidió el concejal Javier
Curi, con ocsión del estudio
del presupuesto para 2019.

Oleaje

2

Al parecer las obras en infraestructura vial, educativa
y de alumbrado público van
bastante bien en El Carmen
de Bolívar. El alcalde dice que
la inversión es de $20 mil millones aproximadamente.

ASESINATO DE MUJER

Acusarán a
presunto
descuartizador

25 ºC

Cartagena

Islas del Rosario

Real: adiós a la Primera A

0.4 a 0.6 metro(s) de altura

semicubierto
Clima

Soleado
Cubierto

25 ºC
29 ºC

Real Cartagena firmó su escritura para permanecer otro año
en la Primera B, al caer ayer en casa 2-1 ante el Cúcuta.
//FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 23

fuente: cioh.org.com

PICO Y PLACA
TAXIS
Soleado
6:00 a.m. a 6:00 a.m.

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.

7-8
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POR FALLAS DE SANIDAD
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Lluvias aisladas

MOTOS

1-3-5-7-9
Lluvias-tormentas

Contraflujo por palcos
Los palcos y tarimas del Desfile de la Independencia
comenzaron a instalarse ayer, y por ello se cerró una calzada
de la avenida Santander. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Entre enero y octubre de este
año, tres son los grupos que
mayores variaciones de precios tuvieron en Cartagena:
transporte (5,86 %), educación (4,53 %) y salud (4,03 %),
según el reciente informe del
DANE. A octubre el Índice de
Precios al Consumidor en
Cartagena fue de 3,15 %.
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Temp. del mar

El transporte, la
mayor variación
del IPC

Suspenden
comedor del
PAE en colegio
Dadis suspendió las actividades al comedor del Plan de
Alimentación Escolar de la
Inst. Educativa Santa María.

La Fiscalía Seccional presentó el escrito de acusación
contra Miguel Rodríguez Villamil, señalado de matar y
descuartizar a su mujer Zenaida Serna Arriaga, en el
barrio El Pozón. El 22 de noviembre próximo, en una audiencia, será acusado formalmente por el asesinato de su
compañera.

