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Cultural//PÁG. 20

Revelaron cuatro textos inéditos de
Gabriel García Márquez, escritos entre
1948 y 1952. ¡Una sorpresa literaria!
CARTAGENA

Alcalde (e)
rechaza nueva
promoción de
fiesta sexual
//PÁG. 3

Manipuladoras de alimentos
del PAE protestan en la Alcaldía

Las mujeres exigen mejoras salariales y el
pago de la seguridad social.

Suspensión y multa de
Aquarela, a apelación

En la novena audiencia policiva se resolvió mantener suspendida la
construcción e imponerle una multa de más de $156 millones. Promotora
Calle 47 impugnó la decisión y espera decisión en segunda instancia. //PÁG. 2
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PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

cms.
18 cms.

Descuentos en
intereses de las
multas: DATT
El director del DATT, Edilberto Mendoza, indicó que
habrá un descuento del 90 %
en los intereses de las multas de tránsito hasta el 30 de
noviembre.

SEGÚN EL DANE

En Cartagena
aumentó el IPC
en septiembre

Cinco proposiciones fueron
presentadas ayer en el Concejo para temas de debate de
control político. Las discusiones abarcan los puertos,
las concesiones distritales,
recursos de la salud, infraestructura educativa y el traslado de Bazurto.

La inflación en Cartagena se
situó en 0,07 %, y se sitúa
como la sexta ciudad del
país con las mayores variaciones de precios en la canasta familiar, entre las 23
ciudades que mide el DANE.
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HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE
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Salud, Bazurto,
Juez concedió y concesiones
abren debates
la libertad
PANORAMA

//PÁG. 8
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LAS DISCUSIONES DEL CONCEJO

al concejal
Lewis Montero
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Variable

semicubierto

Viento

O

E

6 a 16
kms/h

S

28 ºC

Temp.
del mar
Cubierto
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

0.9 A 1.1 METRO(S) DE ALTURA

Soleado

Clima

Lluvias
Lluvias aisladas
aisladas

27 ºC
32 ºC
FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m.

PARTICULARES
Lluvias-tormentas

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.

MOTOS

1-2
1-2

1-3-5-7-9

Lluvias moderadas
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EN TODO EL PAÍS

Ingenieros
buscan
sostenibilidad
En la Convención Bianual de
la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros
(Upadi), ingenieros del país
suman conocimientos para
apostarles a proyectos más
sostenibles. También destacaron la ética en la profesión
para combatir la corrupción.

EN SEPTIEMBRE

Más de 15 mil
usuarios en app
de Comfenalco

“Papi, ya estás conmigo”
El pequeño Cristo José Contreras fue rescatado después de seis días y cinco horas de
angustia, tras ser secuestrado el pasado miércoles en El Carmen (Norte de Santander).
La presión de las autoridades obligó a sus captores a dejarlo libre. //PÁG. 11

DICE GERENTE REGIONAL TRAS DECLARACIONES DEL PROCURADOR

“Medimás en Bolívar no se ha visto afectado”
Luego de las declaraciones
del procurador General de
la Nación, Fernando Carrillo, de revertir la venta de

Cafesalud, hoy Medimás
EPS, el gerente regional Bolívar, Álvaro González, afirma que la EPS seguirá pres-

tando sus servicios hasta
que la Superintendencia de
Salud o el Minsalud ordenen lo contrario. //Pág. 5

La Caja de Compensación
Familiar Comfenalco lanzó
una aplicación móvil para
que los usuarios accedan a
sus distintos servicios. Desde el 12 de septiembre hasta
finales de ese mes, alcanzaron 70 mil operaciones.

