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MIÉRCOLES
18.10.17

Deportes

Golazo de 
Falcao no le 

alcanzó al 
Mónaco 2D

Nairo será 
el jefe de su 
equipo y va 
por el Tour 3D

CHAMPIONS CICLISMO

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, invitó a los diputados de ese departamento 
a no quedarse por fuera de la regionalización, que se firmará mañana en Barranquilla. 2A

LEA HOY
Clínica abre 

indagación por 
muerte de niño. 6A

PROCURADURÍA 
INVESTIGA A 
SUPERSALUD 
POR MEDIMÁS

En apenas dos meses de 
funcionamiento se han re-
cibido 20.446 quejas de los 
usuarios de Medimás en 
todo el país. 4A

Al permitir el 
inicio de operación 

de esta EPS.

Área Metropolitana asume como 
autoridad de transporte público

La entidad regulará 
los cupos de taxis, 
buses y colectivos, 
entre otros trámites.

Realizar un censo 
metropolitano e 
implementar el 
taxímetro, la meta.

Gobernación y Asoportuaria esperan 
concepto técnico de Cormagdalena 
e Invías para determinar causas de la 
formación del banco de arena, que ya 
mide casi un kilómetro � Temen que 
pueda afectar navegabilidad por el Río. 5A El controvertido proyecto Aquarela Multifamiliar, que 

comprende cinco torres de 30 pisos cada una, está en el 
centro de la polémica por estos días en Cartagena ya que 
amenaza la visibilidad en la zona del Castillo de San Fe-
lipe de Barajas. El director de Patrimonio del Ministerio 

de Cultura, Alberto Escobar, informó que se trabaja en 
acciones puntuales para detener este complejo urba-
nístico “porque va a tener un impacto negativo sobre 
el Castillo”. La Procuraduría, por su parte, solicitó a las 
autoridades locales un informe sobre sus actuaciones. 2B

El optimismo reina entre los jugadores del Junior para el primer partido de la fi nal de 
la Copa Águila hoy, a partir de las 7:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, contra el 
Medellín. Los ‘tiburones’ esperan repetir la victoria del domingo ante el mismo rival. 1D

LORENA HENRÍQUEZ

Preocupa el 
crecimiento 
de islote a un 
lado del canal

A repetirle la dosis al Medellín

Periódico de la Región Caribe
APOYA:

El AMB atenderá los trámi-
tes relacionados con el ser-
vicio que prestan los 17 mil 
taxis que circulan en Barran-
quilla, Soledad, Malambo, 

Galapa y Puerto Colombia, 
para lo cual cuenta con una 
nueva sede ubicada en la ca-
lle 77B #57-141, Centro Em-
presarial Las Américas. 3A 

Avianca comenzó 
a sancionar pilotos

Buscan que La Guajira entre a la RAP

Pilotos en debate en el Senado.

La empresa 
informó que 
durante los últimos 
días han regresado 
a sus labores 105 
aviadores, pero 
el sindicato de 
Acdac asegura 
que solo han sido 
59 de 600. 2A

OFIPRENSA JUNIOR

Torres amenazan la visibilidad del Castillo

COLPRENSA

Panorámica del islote en el río Magdalena. 

LUIS FELIPE DE LA HOZ

Salieron a las calles en protesta por el 
encarcelamiento de dos influyentes 
líderes independentistas de Cataluña. 7C

Miles de catalanes piden 
la libertad de los ‘Jordis’ 

Los manifestantes se tomaron las vías de Barcelona.
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