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Taxis - Septiembre

Costa Caribe

Se abre paso 
propuesta 
de ‘Baloto 
Regional’
//PÁG. 11

Costa Caribe

Gremios 
reclaman  
el gas de 
Venezuela
//PAG. 11

Cartagena

Comunidad, 
insatisfecha 
con empresa 
de aseo

//PAG. 05

En la Adrián Brioschi la co-
munidad denunció que los 
operarios no hacen su traba-
jo de forma regular.
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Descartan cambios 
en decreto de motos
El alcalde Manolo Duque rechazó la propuesta hecha por gremio de 
mototaxistas de poner un horario a la prohibición del parrillero. Tras la medida 
van 46 motos inmovilizadas. //Pág. 04

¿Para cuándo?
Un enorme hueco en la Cra. 16 con calle 60 del barrio Canapote tiene 
preocupados a los conductores. La comunidad dice que lleva unos tres 
meses y no saben cuándo lo arreglarán. //ÓSCAR DIAZ ACOSTA

PARA EL POSCONFLICTO

La canciller María Ángela 
Holguín y Rafael Pardo, alto 
consejero para el posconflicto, 
firmaron un convenio con el 
secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, para que la Mi-
sión de Apoyo al Proceso de 
Paz (MAPP) de esta organiza-
ción esté en los territorios 
ocupados por las Farc, luego 
de que este grupo armado se 
desmovilice. El objetivo es im-
pedir que las tierras vuelvan 
a ser refugio de asociaciones 
criminales. 

Gobierno y 
OEA renuevan 
convenio 

02

REPORTA LA CCC

La inversión neta de capita-
les en los municipios de la ju-
risdicción de la Cámara de 
Comercio de Cartagena (CCC) 
descendió 17% en el primer 
semestre del año. Las inver-
siones en el periodo fueron de 
$135.037 millones. El sector 
del transporte lidera los nue-
vos capitales.

Descenso en 
inversión de 
capitales

09

Se mantiene 
atención  
en salud
En la audiencia de rendición 
de cuentas 2016, Álvaro Ruíz 
Campillo, gerente (e) de la 
ESE Hospital Local Cartage-
na de Indias, aseguró que 
pese a la intervención de 25 
centros de salud, el servicio 
se presta a todos los usua-
rios en sitios de contingen-
cia. //Pág. 03

Comunidad de Cañaveral 
denuncia ola de robos
Moradores de este corregimiento 
de Turbaco denunciaron que los 
robos de celulares, a viviendas y a 

motociclistas han aumentado en 
los últimos días. Alcaldía tomará 
medidas //Pág. 10

POR BACHE EN LA PISTA

Durante 25 minutos se retra-
só el vuelo de Nicolás Madu-
ro, presidente de Venezuela. 
Un bache en la pista del aero-
puerto Rafael Núñez hizo 
que el mandatario, quien 
pisó el lunes pasado suelo 
cartagenero, esperara mien-
tras se realizaron reparacio-
nes.

Vuelo de  
Maduro se  
retrasó

04

EN BOCAGRANDE

Aún no están claras las cau-
sas por las que ayer una niña 
llegó muerta al hospital de 
Bocagrande. Una versión deja 
ver que la menor se habría 
asfixiado luego que, por un 
lamentable descuido, quedara 
dentro de una buseta escolar 
que la llevó a su escuela, en 
Bocagrande. Otros dicen que 
la niña habría sufrido una 
afección súbita de salud. Se 
espera a que la necropsia que 
le hagan al cadáver devele la 
causa del deceso.

Investigan 
muerte de niña 
de 4 años

28 A los concejales no los 
invitaron a la firma de paz
El concejal César Pión se quejó 
sobre la no invitación de la cor-
poración que representa a la 

firma de los acuerdos de paz y 
dijo que es un desacierto con 
las bases políticas. //Pág.07

María Ángela Holguín, canciller de Colombia, y Luis Almagro, secretario de la OEA. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA
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