
Costa Caribe

Indemnizan a  
víctimas del 
conflicto en 
Barranquilla
//PÁG. 11

Cartagena

Renaciente 
se pronuncia 
por inicio de 
investigación
//PAG. 04

Nacional

Se enreda 
aún más la 
modificación 
de acuerdos

//PAG. 12

Tanto del lado de las Farc 
como de los promotores del 
No se adoptaron nuevas 
posturas que impiden con-
senso. 
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Conozca cómo lo toca 
la reforma tributaria
¿Le tocará declarar renta a partir de 2017?¿Cuánto deberá pagar por IVA por 
las bebidas azucaradas? Sepa cómo lo impactará la reforma tributaria. // Pag. 09

Talento sin limítes
Decenas de comparsas de personas con situación de discapacidad se tomaron el cabildo “Destellos de cultura” y adornaron con su alegría y colo-
rido las principales calles del Centro. // ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL/

Otra vez con basuras
Pese a que ha sido recuperado varias veces, el callejón junto a la antigua Licorera de Bolívar en El Bosque 
nuevamente está lleno de basura e inservibles, incluyendo llantas, que llenas de agua propagan los mosqui-
tos, y estos ciertas enfermedades. //Aroldo Mestre-El Universal

HOY HABRÍA NOTICIAS

El Distrito informó que hoy  
explicará los pormenores del 
evento que se realizaría en el 
caño Juan Angola y la Ciéna-
ga de la Virgen. 

Nuevo plazo 
para saber de 
balleneras

02

EN ZONA DE CRESPO

La Dimar afirmó que está a 
la espera de un informe de 
peritos para emitir su con-
cepto respecto a un estudio 
sobre la topografía de una 
zona de playa en Crespo, 
para habilitarla al uso de ba-
ñistas, tras las obras del Ani-
llo Vial del sector. El estudio 
fue realizado por el consorcio 
Vía al Mar para confirmar 
que las condiciones no ha-
yan variado. 

Respuesta a 
estudio para 
reabrir playa
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2423
DEPORTES

AGUAS ABIERTAS
HOY SE REALIZARÁ EL 

CONGRESILLO TÉCNICO

DEPORTES

¡UNA REALIDAD! 
LANZAMIENTO DEL  FÚTBOL 

PROFESIONAL FEMENINO. 

POR ESCOMBROS

Escombros obstruyen el co-
lector de alcantarillado que 
conduce las aguas residuales 
desde La Boquilla a Cielo Mar.

Colapsa el 
alcantarillado 
de La Boquilla

02

PARA PROBAR OPERACIÓN 

Jorge Eduardo Rojas, minis-
tro de Transporte, recorrió 
un tramo de Transcaribe y 
aprovechó para dialogar con 
los usuarios sobre el sistema. 

Mintransporte 
se subió al  
bus del SITM 
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WINGO, DE COPA HOLDINGS

Una nueva opción para los 
viajeros entre Cartagena y 
Bogotá  estará operando des-
de el 1° de diciembre con la 
llegada de la aerolínea Wingo.

Aterriza nueva 
aerolínea en el 
Rafael Núñez
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DÓLAR(TRM)
Ayer Hoy

CASAS DE CAMBIO

$ 
Compra

$
Venta

EURO

$
Ayer

$
Hoy

BOLÍVAR FUERTE

$
Compra

$
Venta

UVR
Ayer Hoy

DTF            TCC
Hoy Hoy

CAFÉ
Hoy

PETRÓLEO
Hoy Hoy

$2.914,15 $2.934,03 $2.696
Compra

$2.820
Venta

$3.199,44  
Ayer

$3.221,56  
Hoy

$1,50
Compra

$3,00
Venta

$242,56 $242,55 6,93% 5,75% US$1,74 US$50,43

ORO

 $118.913,99

CUATRO AVIONES SOPORTARÁN, INICIALMENTE,

CATALINA BRETÓN,

MALETAS

25% Dto.

50% Dto.

TODO 
LO QUE LLEVES DENTRO

Y ADEMÁS

Válido del 21 al 23 de octubre de 2016, o hasta agotar inventario, 
lo primero que se cumpla. Descuento no acumulable con otras 
promociones ni con productos marcados con precio especial. **El 
25% de descuento aplica para los productos que se encuentren 
en el interior de la maleta.  Descuento no aplica para alimentos 
complementarios de la leche materna, de conformidad con el 
decreto 1397 de 1992.
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