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26
DEPORTES

UNA SERIE  
MUNDIAL 

IMPREDECIBLE
EN EL DUELO DE GIGANTES Y 
REALES, TODO PUEDE PASAR

Internacional

El papa  
Paulo VI  
es ahora 
beato
//PAG. 13

Política

Una calle 
se llamará 
Rodrigo 
Valdez
//PAG. 07

Incendio en Zona 
de Mamonal
Más de 10 horas trabajaron unos 40 bomberos para poder apagar un incendio que 
devoró dos bodegas en las que almancenaban insumos químicos en Mamonal. //Pág. 28

Cartagena

Crece el  
Servicio  
Público  
de Empleo
//PAG. 05

Real, al borde de la clasificación
Real Cartagena derrotó 1-0 a Rionegro en la fecha 17 del Torneo Postobón y luchará en la última fecha para asegurarse la clasificación a los cuadrangula-
res finales. El tanto del partido, que se disputó en el estadio Jaime Morón, fue obra de Humberto Mendoza, que cabeceó un tiro de esquina al minuto 54 
para batir al meta Arled Cadavid. //ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL /PAG. 23

Vía al Mar rechaza declaraciones del Concejo
El Consorcio Vía al Mar rechazó las declaraciones que se dieron en un debate del Concejo Distrital el pasado 15 de 
octubre donde se dijo que el Túnel de Crespo sí representa riesgo. //CORTESÍA  /PÁG. 05

Tres muertos 
el fin de 
semana
REDACCIÓN SUCESOS 
Dos accidentes de tránsito de-
jaron dos personas muertas y 
una herida. En la Vía del Mar, en 
Arroyo de Piedra, el conductor 
de una moto murió y su parri-
llero quedó herido al chocar 
contra barandas, mientras que 
un obrero pereció tras salir he-
rido en choque de motos, en La 
Cordialidad. En Arjona, murió 
un albañil luego de caer de un 
techo. //Pág. 28

DE BOCAGRANDE Y CASTILLO

Los prepliegos para la construc-
ción del paseo peatonal de Bo-
cagrande y Castillogrande ya 
fueron publicados en el portal 
único de contratación. Hasta el 
27 de este mes hay plazo para 
que los interesados en partici-
par en la licitación revisen el 
portal y conozcan los detalles 
del proyecto, que tiene un cos-
to de $8 mil 678 millones.

Publican 
prepliegos del 
paseo peatonal
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FUERON DEVUELTOS

Cinco soldados venezolanos 
que traspasaron la frontera en  
Cúcuta, fueron devueltos ano-
che a su país después de que la 
policía interviniera cuando una 
multitud les impidió regresar, 
informaron las autoridades co-
lombianas. Los uniformados 
entraron a territorio colombia-
no en la mañana de ayer “sin 
percatarse”.

Soldados 
venezolanos 
entraron al país
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SE CELEBRÓ EN CARTAGENA

Desde hace 8 años, la Funda-
ción Mujeres por Tus Senos se 
sumó a las movilizaciones que 
en el mundo se realizan con mo-
tivo de la celebración del Día 
Contra el Cáncer de Mamá. En 
Cartagena, bajo el lema “Por 
una vida color rosa”, sobrevi-
vientes de la enfermedad,  fami-
lias y amigos enviaron un men-
saje para que nadie se descuide.

Día Mundial 
contra Cáncer 
de Mama
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A ESTADOS UNIDOS

La pasajera misma, quien iba 
de paseo con su esposo, se decla-
ró en cuarentena de manera 
preventiva y se bajó del cruce-
ro con su pareja, durante el re-
corrido. Según informaciones, 
ayer la mujer dio negativo en 
pruebas de laboratorio que se le 
realizaron.

Regresó barco 
de pasajera con 
riesgo de ébola
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MÁX. 31 ºC

MÍN. 26 ºC

HORA: 02:52
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FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7 Y 9

3-4
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - octubre

3-4


