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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Hoy, IGAC 
presentará 
informe 
Tras la visita a tres puntos 
limítrofes entre Bolívar y 
Atlántico, el IGAC presen-
tará los hallazgos a delega-
ciones de ambos departa-
mentos, y definirá cuando 
visitará a Galerazamba.

PARA DEFINIR LÍMITES 
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Holandés irá  
a juicio por 
homicidio
Gracias a la investigación 
de la Fiscalía de Bolívar, el 
holandés Peter Putker será 
llevado a juicio en Holanda, 
por el homicidio de su espo-
sa en Islas del Rosario.

PROCESADO EN SU PAÍS
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Zanquero esta 
grave por culpa 
de vándalos
Se trata de Harold Herrera, 
gestor cutural, a quien unos 
desadaptados le cruzaron 
una cabuya que lo tumbó 
brutalmente sobre el pavi-
mento. Está delicado.

LO HICIERON CAER
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CAI Ambiental, con 
capturas y sanciones
El CAI Móvil Ambiental empezó a funcionar el 31 de octubre, y a la fecha van 
dos personas capturadas, ocho obras cerradas y dos vehículos inmovilizados 
por daños al ecosistema, especialmente cuerpos de agua. // PÁG. 2

“Quieren que levantemos el paro”
Rina Pino, presidenta del Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, dice que la petición del 
Consejo Académico de la Universidad de Cartagena de levantar el bloqueo de las sedes, busca terminar con el paro 
estudiantil que exige al Gobierno Nacional medidas para mitigar la crisis financiera de las universidades públicas. 
//FOTO: ZENIA VALDELAMAR SOTELO - EL UNIVERSAL.  //PÁG. 5  

La actividad de cruceros en Cartagena continúa siendo una de las que más dinamiza el 
aparato económico y social de la ciudad, y con la recalada múltiple de ayer, esta capital vivió 
la primera jornada de tres grandes cruceros en un mismo día en la presente temporada 
2018-2019. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN ÁLVAREZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 8

Tres grandes cruceros en un mismo día

El cartagenero nominado  
a los Grammy Latinos
Wilberto Hincapié compite hoy en la 
categoría Mejor Ingeniero de Mezcla.

GENTE //PÁG. 18

Snorri Eldjárn, el islandés que canta 
vallenatos, se animó a componer y ahora 
estrena su primera canción.

Gente //PÁG. 19

Plan Nacional 
de Desarrollo 
contempla 
$1.100 billones

POLÍTICA

ECONOMÍA

Cartagenero 
asume la 
Dirección 
de la Aunap

POLÍTICA

Estudian 
vigencias por 
17 mil millones 
para el PAE

Nicolás Del Castillo, experto 
en el sector, liderará la política 
de acuicultura y pesca.

//PÁG. 7

//PÁG. 9

//PÁG. 7

DEPORTES

El Campito de 
Bocagrande 
cumple  
40 años
//PÁG. 25
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Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Priorizan el 
POT y normas 
urbanísticas
Se instaló la mesa técnica 
de ordenamiento territo-
rial, que trabajará en solu-
ciones que mejoren el con-
trol a las construcciones en 
la ciudad.

PLANEACIÓN ENCABEZA MESA
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Crece flujo de 
pasajeros por 
el Rafael Núñez
Entre enero y octubre de 
este año, el flujo de pasaje-
ros por el Aeropuerto Ra-
fael Núñez creció un 11,9%. 
Ya acumula 4, 4 millones de 
pasajeros movilizados.

ENTRE ENERO Y OCTUBRE
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Fallo favorece  
a exministro 
Andrés F. Arias 
   El Comité de Derechos Hu-
manos de la ONU falló a fa-
vor del exministro una de-
manda contra el Estado co-
lombiano, por las “repeti-
das y graves violaciones”.

DE LA ONU
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La Reina de la Independencia, Allison Vega Andrade, y su 
corte nos visitaron para contarnos por qué son mucho más 
que belleza.  //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.//PÁG. 18

¡Las reinas, universales!


