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27 ºC

32 ºC
Nublado

Deportes

Falcao anotó, 
pero Mónaco 
perdió 2-1  
ante Besiktas
//PÁG. 23

A lo bien por 
la cultura  
ciudadana en 
Cartagena
//PÁG. 02

1623
NUESTRAS REINAS

¡A LA CALLE!
JORNADA DE TRÁNSITO CON LAS 

REINAS DE INDEPENDENCIA

DEPORTES

¡YANQUIS, VIVOS!
DERROTÓ 6-4 A ASTROS Y EMPATÓ 2-2 
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Octubre

5-6

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 3-4

1-3-5-7-9

Panorama

Dinero de  
Besaile llegó a 
Gustavo Malo, 
dice la Corte
//PÁG. 09

Cartagena, el 
puerto más  
eficiente
Por octava vez, la Organización 
Puerto de Cartagena (Contecar 
y SPRC) obtiene un reconoci-
miento de la Caribbean 
Shipping Association (CSA), 
que esta vez, en Barbados, la 
premió como “el puerto más efi-
ciente y productivo de la región 
del Gran Caribe”.// Pág. 09

Semana de 
receso pudo 
ser peor 
Corpoturismo y Alcaldía die-
ron su balance de la semana 
de receso escolar, el resulta-
do: Cartagena vacía. Según el 
alcalde (e), de no ser por los 6 
cruceros que llegaron a la 
ciudad, el balance sería peor. 
Preocupa temporada de fin 
de año. //Pág. 08

HIEREN A UNA MENOR

El balazo que recibió una 
menor de 13 años, que la 
mantiene entre la vida y la 
muerte, reveló la ruptura 
del pacto de paz hecho en ju-
nio de 2016 entre las pandi-
llas de los Triquisnike y los 
Wenceslao.

Pandillas de 
San Francisco 
rompen la paz

05

SE ENTREGÓ A LA FISCALÍA

La concejala Angélica Hodeg 
se entregó a la Fiscalía en 
cumplimiento de una orden 
de captura que se le sigue por 
el caso de la elección de la con-
tralora Nubia Fontalvo.  
Anoche, un juez de control de 
garantías legalizó su captura.

Legalizan 
captura de  
concejala

10

Avianca aplicará 
proceso disciplinario
La aerolínea analiza posibles despidos para los pilotos que 
continúan en la protesta. El Tribunal Administrativo negó la 
tutela con la que Acdac esperaba que se declarara ilegal el 
Tribunal de Arbitramento convocado por Mintrabajo. //Pág. 11

Palacio de La Proclamación, en 43% de avance
Los trabajos de restauración del emblemático inmueble fueron inspeccionados ayer por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay. 
Anunció que su apertura oficial será el 15 de junio de 2018. //PÁG. 03 //ZENIA VALDELAMAR/

$30 mil millones para vía
La vía que comunica a los municipios de Arroyohondo y Maha-
tes comenzó a ser intervenida ayer por parte de la Gobernación 
de Bolívar en sus 18,3 kilómetros. Se invertirán $30 mil millones 
y deberá estar lista en 12 meses. ///PÁG. 27// LUIS E. HERRÁN-EU 

Se pronuncian 
constructores 
de Aquarela
Los propietarios de la obra 
aseguraron que todo el pro-
yecto de viviendas de interés 
social fue vendido y que cuen-
tan “con los permisos y licen-
cias requeridas para su ejecu-
ción, debidamente otorgadas 
por las autoridades en cumpli-
miento de la Ley”. //Pág. 05

POT y PEMP 
siguen siendo 
tareas pendientes
Con un tercer secretario 
de Planeación en menos 
de seis meses, los crono-
gramas de trabajo para 
sacar adelante ambos 
documentos de ordena-

miento urbano han su-
frido trastornos.  
El  funcionario a cargo 
de Planeación estaría ha-
ciendo labores de empal-
me. //Pág. 04

Propietario 
de predio 
se defiende 
El propietario del predio en La 
Troncal que, según los vecinos, 
fue ocupado de forma ilegal, se 
defiende y dice que adquirió el 
terreno de forma legal y que el 
Distrito tiene conocimiento del 
proceso. Aseguró que ha paga-
do los impuestos que corres-
ponden. //Pág. 04

DÓLAR(TRM)

Ayer Hoy

CASAS DE CAMBIO

$ 
Compra

$
Venta

EURO

$
Ayer

$
Hoy

BOLÍVAR FUERTE

$
Compra

$
Venta

UVR

Ayer Hoy

DTF            USURA

Hoy (Octubre)

CAFÉ

Hoy (libra)

PETRÓLEO

Hoy Hoy (compra)
$2.932,05 $2.932,05 $2.680 

Compra
$2.848
Venta

$3.462,75
Ayer

$3.462,75
Hoy

$0,15
Compra

$0,50
Venta

$251,97 $251,97 5,32 % 31,73 % US$1,44 US$51,87

ORO

$112.890,11

ANÍBAL OCHOA, COORDINADOR DEL

SE ESPERA QUE LAS


