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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. 9-0

Taxis - Noviembre

NO CIRCULAN

Economía

Bolívar le 
apunta a 
la meta 
exportadora
//PAG. 09

Política

Acuerdo 
contra 
erotización 
de menores

//PAG.12

El proyecto contra los bailes 
eróticos con menores pasó a 
ser una herramienta para 
proteger a los niños. 

Más vigilancia 
para Transcaribe
En vista de que el martes en la noche, en la entrada del barrio La Esperanza, 
lanzaron otro objeto contra un bus del sistema, la Policía Metropolitana extremará 
los cuidados en los puntos más críticos del trayecto. //Pág. 02

Accidente en el Pie de La Popa
Un taxi se volcó en la avenida Pedro de Heredia, frente a la estación de gasolina Texaco que está en el Pie de La Popa, luego de que el conductor 
perdiera el control al chocar contra un separador. El hecho ocurrió ayer en la madrugada y por fortuna el taxista, quien iba solo a bordo del vehí-
culo, resultó ileso. //FOTO: NAYIB GAVIRIA PÁG. 16

No más 
violencia 
de género
Bajo la consigna “No más violen-
cia de género”, se realizaron di-
versas actividades de conmemo-
ración en Cartagena del Día inter-
nacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Más de 
50 mujeres de organizaciones 
que defienden sus derechos se ci-
taron en la Plaza de la Aduana, 
para rechazar cualquier forma de 
maltrato contra ellas. //PAG.07

SE REUNIÓ CON EL ALCALDE

El alcalde electo de Bogotá, 
Enrique Peñalosa, respaldó 
la entrada en operación de 
Transcaribe, en su fase peda-
gógica para conductores. Pe-
ñalosa manifestó su apoyo al 
alcalde Dionisio Vélez, en una 
reunión que sostuvieron am-
bos mandatarios ayer. 

Peñalosa 
respaldó el 
inicio del SITM
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ADVERTENCIA DE LA ANDI

A cinco días de que culminen 
los contratos de suministro 
de gas para la industria de Bo-
lívar, aún no  aparece la reso-
lución que garantice la entre-
ga de ese combustible para 
ese sector,  alertó ayer la Andi.

No aparece el 
gas para los 
industriales
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2526
DEPORTES

REAL, SÍ SE PUEDE
ENFRENTA HOY EN JUEGO 

DECISIVO AL AMÉRICA

DEPORTES

¡FINALISTA!
SANTA FE JUGARÁ LA FINAL DE 

LA COPA SUDAMERICANA

SEGÚN MINSALUD

Ante la liquidación de la En-
tidad Promotora de Salud y 
el paso de sus afiliados a Ca-
fesalud, el Ministerio de Sa-
lud informó a los usuarios que 
SaludCoop deberá responder 
por los servicios de atención 
en salud hasta el primero de 
diciembre.

SaludCoop 
atenderá hasta 
fin de mes
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*Promoción válida para compras realizadas entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre de 2015 en el horario habitual de apertura y

cierre de las tiendas de línea adidas Performance y Kids del país. No aplica para la compra de: calzado Ultraboost, calzado Springblade,

productos FCF, productos Disney Kids, medias, termos y/o botellones. Este descuento no es acumulable con otras promociones y/o

descuentos disponibles en la tienda en el momento de la compra. No aplica para la compra de gift cards, ni es es redimible en efectivo.

Aplica para la compra de máximo 3 unidades por referencia. Para mayor información, consulta las bases y condiciones completas de

esta actividad solicitándolas en el punto de pago de las tiendas participantes. Los centros comerciales no son los anunciantes.

C.C. Caribe Plaza, local 148.
C.C. Mall Plaza, locales 171/172.

C.C. Plaza Bocagrande, local 201.

ACOMPÁÑANOS
E S T E B L A C K W E E K E N D

25%
27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

*

DE DESCUENTO
EN TUS TIENDAS DE LÍNEA ADIDAS
Y EN WWW.ADIDAS.CO


