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Cartagena //PÁG. 2

DEPORTES//PÁG. 23

Shakira llegará hoy a poner la primera
piedra de un megacolegio en Villas de
Aranjuez. Hay polémica por el lote.
ECONOMÍA

Cafeteros
presentan hoy
propuestas
al Gobierno
//PÁG. 9

Nacional vence 2-1 a Caldas y
es campeón de la Copa Águila

Pese a perder 3-1, Junior avanzó a la
semifinal de la Copa Sudamericana.

Protección costera:
con aval de la Dimar
El capitán de Puerto, Pedro Prada, le entregó al Distrito la resolución que
autoriza los trabajos marítimos en el tramo El Laguito-Marbella. Con este
paso, la UNGRD, ejecutora del macroproyecto, puede abrir licitación.//PÁG. 3
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FALTA CONCILIAR

Santa Rita no
se abrirá el 11
de noviembre
Pese a que se adelantan adecuaciones en algunos locales e infraestructura del
mercado de Santa Rita, este
no se abrirá el 11 de noviembre como se prometió. Según el alcalde (e), Pedrito Pereira, falta una audiencia de
conciliación con los comerciantes, quienes exigen un
capital semilla para instalarse en esta plaza.
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Irina Junieles
es magistrada
auxiliar del
Tribunal JEP

12
FISCALÍA INVESTIGA

Desfalco en
Reficar por $610
mil millones

La abogada cartagenera se
posesionó ayer en Bogotá,
ante magistrados de la JEP.
//PÁG. 8

GENTE

¡Prográmate
este fin de
semana para
las Fiestas!
//PÁG. 18

Un acuerdo les devuelve la ilusión

DEPORTES

La firma de un acuerdo por más de $15 mil millones entre las comunidades de los Montes de María y la Gobernación
de Bolívar se convirtió en motivo de felicidad para los más de 300 campesinos que recorrieron a pie cerca de 60
kilómetros y negociaron un acuerdo satisfactorio. //FOTO: CORTESÍA //PÁG. 11

Tigres visita a
Leones, en la
inauguración
del béisbol
//PÁG. 24
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PICO Y PLACA
TAXIS

Soleado
6:00 a.m. a 6:00 a.m.

PARTICULARES

7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

5-6
5-6

Lluvias aisladas

MOTOS

1-3-5-7-9
Lluvias-tormentas

Lluvias moderadas
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Canal Ricaurte,
más dudas que
respuestas
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El debate en el Concejo sobre las obras al canal Ricaurte, sector Emiliano Alcalá, dejó un sinsabor en la
plenaria ya que no asistieron voceros de la Universidad de Cartagena, diseñadores de la obra. La secretaria
de Infraestructura, Clara
Calderón, explicó las acciones y obras que se harán
para reducir el impacto de
los desbordamientos.

UdeC suspende
actividades
por bloqueos
Por los bloqueos en las entradas de las sedes de Piedra de
Bolívar, San Pablo y en el
claustro San Agustín, la Universidad de Cartagena decidió suspender actividades
inicialmente hasta el sábado
pero la medida se extendería
hasta que se levanten las manifestaciones estudiantiles.

0.6 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

semicubierto
Clima
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INFRAESTRUCTURA RESPONDE

EN CAMPUS UNIVERSITARIOS

PRONÓSTICOS DE HOY

La Fiscalía General de la Nación, tras abrir nuevas líneas
de investigación por el caso
de Reficar, informó que se ha
evidenciado un desfalco por
610.000 millones de pesos en
la modernización de la Refinería de Cartagena. El fiscal
delegado para las finanzas
criminales, Andrés Jiménez,
dijo que las nuevas evidencias se dan tras la colaboración de Nicolás Isaksson P.
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REPORTA EL DANE

Aumentan las
exportaciones
por Cartagena

INCREMENTO EN VISITANTES

Salazar da
balance de
Corpoturismo
Tras salir de la presidencia de
Corpoturismo a la gerencia
de Fontur, Zully Salazar presentó un balance de su gestión. El aumento de viajeros
nacionales y extranjeros es
considerable, además de las
frecuencias de aerolíneas, logro que le atribuyó al trabajo
en equipo del sector turístico.

El tintililillo sonó en barrios de Cartagena
Como cada primero de noviembre, niños, niñas, adolescentes y hasta adultos participaron
de la tradición festiva de Ángeles Somos en distintos barrios de la ciudad. En el barrio San
Francisco se notó la alegría y la unión de la comunidad para disfrutar del sancocho que se
hace después de pedir el tintililillo. En la tarde se hizo un desfile en el Centro, en homenaje a
esta celebración propia del Caribe colombiano.//FOTO: ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL.//PÁG. 5

La Aduana de Cartagena
mantiene su liderazgo en
tramitar las exportaciones
colombianas y entre enero y
septiembre participó con el
49,2 % del total nacional,
cuando por la Aduana local
se reportaron exportaciones
por 15.394 millones de dólares. Las exportaciones originarias de Bolívar también
crecieron.

