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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Productos  
del POT, con 
varios vacíos
Los productos del POT, en-
tregados por Fonade, no 
cumplieron las expectativas 
del Distrito, que emitió un 
concepto negativo de estos.

PARA EL DISTRITO
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Línea de crédito 
para ‘economía 
naranja’
Una línea de crédito por $130 
mil millones, para apoyar 
emprendimientos cultura-
les, anunció el presidente 
Duque en el Congreso de 
Confecámaras.

DUQUE EN CONFECÁMARAS
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Alcaldía pidió 
celeridad en 
informes
La Procuraduría calificó 
como inaudito que la Alcal-
día pidiera plazo, para dar in-
formes que permitirán iden-
tificar si el proyecto Aquarela 
es detrimental para el patri-
monio público. Alcaldesa pi-
dió celeridad a Planeación.

SOBRE PROYECTO AQUARELA
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Cartagena tendría nuevo 
alcalde desde el martes
El presidente Iván Duque entrevistó ayer a los ternados para la Alcaldía de Cartagena: 
Pedrito Pereira, Óscar Torres y Antonella Farah. El mandatario dijo que después de 
analizar las respuestas de cada uno, espera hacer el lunes el nombramiento. //PÁG. 8

¿Cambian agenda de las Fiestas?

El presidente Iván Duque, durante su encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en Cartagena. Hablaron 
del posconflicto, de un plan anticorrupción en la región y de la crisis migratoria de Venezuela. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

Tigres de Arenal  le ganan 5-2 
 a  Marialabaja y  empatan serie
El tercer juego de la final se disputará hoy 
a las 7 p. m. en el estadio 11 de Noviembre

DEPORTES //PÁG. 25

Banco de Leche Humana necesita más 
donantes activas, para alimentar a recién 
nacidos prematuros y de bajo peso. 

Cartagena //PÁG. 4

Vías y 
financiación 
afectan a 
campesinos

BOLÍVAR

NACIONAL

‘Lobo Feroz’ 
habría violado 
a 276 niños, y  
grabó videos

CARTAGENA

En la Trinidad 
se conectaban 
ilegalmente al 
servicio de luz

Juan Carlos Sánchez Latorre 
fue capturado en Venezuela y 
extraditado ayer a Colombia.

//PÁG. 15

//PÁG. 28

//PÁG. 3

CARTAGENA

Fallo ordena  
al Distrito 
proteger a 
Tierrabomba
//PÁG. 5

Los actores festivos de Cartagena en el desfile fúnebre, reclamaron modificar la agenda festiva, lo que se habría 
aprobado ayer mismo, pese a que no se ha oficializado aún. Las Fiestas se iniciarían el jueves 8 de noviembre con el 
Desfile de Independencia, por lo que este evento no se cruzaría con el cabildo de Getsemaní, previsto para el domingo 11. 
//FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL //PÁG. 21

Cartagena, a  
revisar costos 
de los eventos
Cartagena es una ciudad 
que le gusta a los colombia-
nos y al público internacio-
nal, con infraestructura ho-
telera y recintos adecuados, 
pero tiene que ser más com-
petitiva para atraer eventos, 
dice director de Asocreto.

SOSTIENE ASOCRETO
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La Sevillana 
espera una 
solución
Después de diez años, la Per-
sonería Distrital logró que la 
comunidad de La Sevillana 
se reuniera con represen-
tantes de la Fundación Ma-
rio Santo Domingo, para ha-
blar sobre la propiedad del 
lote donde está el barrio. 

HACE DIEZ AÑOS
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Habitantes de 
El Islote piden  
un CAI fijo
Los nativos del corregimien-
to El Islote, zona insular de 
Cartagena, pidieron al Go-
bierno Distrital un CAI y 
más presencia policial, para 
combatir el fenómeno del 
microtráfico que se ha apo-
derado de esa localidad.

CONTRA EL MICROTRÁFICO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 7-8
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.

5-6
MOTOS

DÍA SIN MOTO

Almagro y 
Duque contra la 
crisis migratoria
En Cartagena, durante el en-
cuentro con el presidente 
Iván Duque, el secretario de 
la OEA, Luis Almagro, aco-
gió una propuesta de aten-
der la crisis humanitaria 
producto de la migración de 
venezolanos al país. “El de-
ber que tenemos varios jefes 
de Estado del continente es 
apoyar la denuncia de la 
OEA contra la dictadura ve-
nezolana”, dijo el presidente  
Duque.

ANUNCIAN PLAN CONJUNTO
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Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-8 cms.
27 cms.

04:25
22:11

Variable

6 a 17 
kms/h

29 ºC

0.5 a 1.3 metro(s) de altura

25 ºc
29 ºc

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy
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DESCUENTOS 
DE LOCURA

Referencias seleccionadas de las marcas 
40%

DTO.
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