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Las lluvias de las últimas horas hicieron que el arroyo Polón aumentara el nivel de sus corrientes, trayendo como consecuencia una fuerte erosión 
que debilitó la estructura de varias viviendas y prácticamente las dejó sin patios. La Alcaldía iniciará un proceso de reubicación de las familias, la 
cuales están en riesgo inminente y les entregará un subsidio de arriendo. //JULIO CASTAÑO/EL UNIVERSAL PÁG:07

Ante el riesgo, 10 familias en Turbana serán reubicadas

En cada 
marcha pasa 
lo mismo
HILENIS M. SALINAS G. 
Nueve desfiles de la diversidad 
han pasado desde el primer 
impulso institucional por fo-
mentar el respeto a la comuni-
dad LGBTI de Cartagena. Las 
denuncias que hacen los líde-
res hoy, son las mismas de 
hace ocho años: agresiones 
sexuales, ausencia institucio-
nal e irrespeto por parte de los 
espectadores . //Pág.04

EL 25 DE NOVIEMBRE

La Boquilla 
cumple 
142 años
El próximo sábado 25 de no-
viembre, el corregimiento 
La Boquilla cumplirá 142 
años, una fecha que, incluso, 
los mismos boquilleros pasa-
ban por alto. Pero este año se 
celebrará por primera vez 
con una jornada académica 
y diversos actos culturales.

05
Sanitarios 
que funcionan 
sin agua
HILENIS M. SALINAS G. 
La Fundación Tierra Grata 
ganó el primer lugar del IV Pre-
mio del Agua Pavco por su pro-
totipo de sanitario ecológico. 
Este modelo, que en vez de 
agua utiliza una mezcla de cal,  
cenizas y aserrín, convierte la 
materia orgánica en compos-
taje. En Isla de León, donde no 
hay alcantarillado, instalaron 
dos de estos baños. //Pág.02

Alcalde destituido de 
Caracas se reunió con Rajoy
REDACCIÓN INTERNACIONAL 
A su llegada a España y tras reunirse con el presidente español, 
Mariano Rajoy, Antonio Ledezma prometió llevar por todo el 
mundo su protesta contra el gobierno de Venezuela, al día si-
guiente de escapar del arresto domiciliario y eludir a las fuerzas 
de seguridad venezolanas para llegar a Colombia. //Pág. 09

Se deshace la 
alerta por ciclón 
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos reportó que hoy no se espera 
actividad ciclónica tropical en la Costa Caribe. Las intensas lluvias del viernes 
dejaron una calle intransitable en el barrio Villa Estrella. //Pág. 03

La Serrezuela, historia  
de toros, cine y boxeo  
CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO 
La historia del ‘coso de merengue’, como también era llamado el 
Circo Teatro, está ligada a décadas de recuerdos de la tauroma-
quia, de cinéfilos y amantes del boxeo. Hoy sus maderos vuelven 
a levantarse, en una obra que tiene tanto simpatizantes como de-
tractores. //Pág. 28 y 29.

DE JULIO A SEPTIEMBRE

El agro jalonó 
crecimiento del 
PIB nacional
El sector agropecuario, con 
un desarrollo de 7,1%, fue el 
que más aportó a la varia-
ción positiva que tuvo la eco-
nomía nacional en el trimes-
tre de julio a septiembre, 
cuando el Producto Interno 
Bruto (PIB) creció 2%, supe-
rior al 1,2% de 2016. 
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POR BROTE DE AFTOSA

Compensan 
a ganaderos 
afectados
El ICA empezó la compensa-
ción a los ganaderos afecta-
dos por el brote de aftosa a 
mediados de año. Igualmen-
te, ya se desarrolla en el país, 
hasta el 10 de diciembre, el 
ciclo II de vacunación contra 
la aftosa y la brucelosis. Bolí-
var no ha sido programado.
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