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Taxis - Octubre

Nacional

Felices de 
volver a la 
vida civil tras  
dejar el Eln
//PAG. 12

Gente

Desfile de 
Balleneras  
sí va en el 
Juan Angola

//PÁG.. 18

El alcalde Manolo Duque 
confirmó que el desfile es el 
12 de noviembre y termina 
en la Vía Perimetral.
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DEPORTES

SIGUE CON VIDA
AZULEJOS VENCIÓ  A LOS 

INDIOS 5-1: SERIE 3-1  

DEPORTES

CUADRADO, HÉROE
LE DIO EL TRIUNFO 1-0 A LA 

JUVE EN LA CHAMPIONS
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Caracol africano, 
de mucho cuidado
El EPA confirmó la presencia del molusco en más barrios de Cartagena. Cardique, 
por su parte, informó que en los municipios hay reportes no confirmados. //Pág. 03

EN SANTA CATALINA

Mago habla  
del amor  
por su tierra
Mago Antonio Alvarado es 
todo un personaje en Santa 
Catalina. El campesino ha-
bla de las bondades de su 
pueblo.

¡Qué irresponsabilidad!
Una bicitaxi fue sorprendida, en la avenida principal de El Pozón, mien-
tras llevaba a un niño en la parte trasera, en una estructura de metal. 
Los ocupantes, que se presumen son familiares del menor, se mostra-
ron despreocupados. // ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL.
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Contra los mosquitos
La Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y el Dadis realizaron ayer, en el colegio 
INEM, el lanzamiento de la “Semana de acción contra los mosquitos”, estrategia para recordar la importan-
cia de prevenir la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. 
//PÁG.02 //JULIO CASTAÑO

Cartagena  
se pone en 
modo rosa
Hoy se celebra el Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, y el 
Distrito realiza en los barrios 
múltiples campañas de sensi-
bilización para que hombres y 
mujeres estén atentos en la  
prevención temprana de esta 
enfermedad.//Pág.05

SITM recibe 
asesoría de 
operación 
Funcionarios del Metro de Me-
dellín estarán en Cartagena 
hasta diciembre para estudiar 
y ajustar la operación del Siste-
ma Integrado de Transporte 
Masivo (SITM). El contrato de 
consultoría costó $2  mil millo-
nes y es financiado por el Ban-
co Mundial. // Pág.04

CRECEN EXPORTACIONES

Reficar aporta 
al crecimiento 
del PIB nacional 
e industrial
Exportaciones por más de 
770 millones de dólares, re-
presentadas en 20 millones 
de barriles de productos refi-
nados, reportó en lo que va 
del año la nueva Refinería de 
Cartagena, según un infor-
me conocido por la agencia 
de noticias Colprensa. La 
planta cartagenera, plena-
mente operativa desde este 
año, aporta el 5,2% del PIB 
industrial y el 0,6% del PIB 
Nacional.
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Conductores 
colectivos, 
preocupados
Conductores de los carros co-
lectivos informales de Torices 
están inquietos por rumores 
según  los cuales pronto roda-
rá el Transcaribe por esa zona, 
sin que a ellos se les haya ha-
blado de una buena alternativa 
de trabajo.//Pág.04

Santos busca salidas para 
aplicar acuerdo con las Farc
Así lo dejó saber el presidente 
Juan Manuel Santos, quien 
afirmó que seguirá trabajando 
para lograr sacar adelante el 

acuerdo de paz con las Farc. 
Hay quienes insisten que des-
de el Congreso se busque sali-
da a reglamentarlo. //Pág.12

DE “CASA PA’ MI GENTE”

Víctimas piden 
prioridad en 
subsidios de 
vivienda
Desplazados expresaron su 
inconformismo por la asig-
nación de subsidios de vi-
vienda a través de sorteo, en 
el marco de la feria de vi-
vienda del Distrito “Casa pa’ 
mi gente”.  
De los 121 mil inscritos en la 
feria, cerca de 13.500 se iden-
tificaron como víctimas, 
para las que solo estaban dis-
ponibles 70 de los 980 subsi-
dios a sortear. Exigen tener 
prioridad. 
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DÓLAR(TRM)

Ayer Hoy

CASAS DE CAMBIO
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DTF            TCC
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