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JUEVES
19.10.17

La Intendencia Fluvial, iluminada de rosado.

LEA HOY
Aplicación del  
Código divide 
a tenderos y 

Policía. 3A

‘Chucho’ se 
queda en el Zoo, 

confirma la Corte 
Suprema. 6A

Los islotes que se están 
formando en el kilómetro 
18, a un lado del canal de 
acceso,  requieren vigilan-
cia permanente, al tiempo 
que se necesita determi-
nar  su origen y efectos, 
coinciden expertos.5A

Según cifras del Ministe-
rio de Salud, en Colombia 
mueren cada año 2.649 
mujeres por cáncer de se-
no y 8.686 son detectadas 
en el mismo periodo. 1C

Urgen determinar 
efectos de islotes 
en la navegación

Para sensibilizar sobre cáncer de 
mama, la ciudad se viste de rosa

Expertos en temas 
portuarios afirman que 
es necesario monitoreo 
permanente a bancos 
de arena a un costado 
del canal de acceso.

Hoy se conmemora 
el Día mundial  
de la lucha contra  
esta enfermedad.

Con la constitución de la Región 
Administrativa se avanza un paso 
hacia la descentralización del 
país, según los siete mandatarios.

El acto central será a las 9 a.m.  
en el auditorio de Uniatlántico con 
la presencia de la bancada costeña 
en el Congreso y Mininterior. 2A

Con una gran actuación de Teófilo Gutiérrez (foto), 
el Junior obtuvo anoche un valioso empate 1-1 ante el 
Medellín en el partido de ida de la final de la Copa Águi-
la, disputado en el estadio Atanasio Girardot. El equipo 
local se fue en ventaja al finalizar el primer tiempo con 

un penal inexistente que fue ejecutado por Juan Fer-
nando Quintero, pero en el segundo periodo un pase 
magistral de Teo le permitió a Jarlan Barrera dar cifras 
concretas al marcador.  El ganador del torneo asegura 
su participación en la Libertadores. 1D

CORTESÍA EL COLOMBIANO

Gobernadores 
firman hoy la 
creación de  
la RAP Caribe

Un empate para soñar con el título 

¡EPK KIDS SMART 
ha sido víctima
de contrabando!

Como comercializador 
colombiano de prendas 
EPK hemos identificado 
que en la zona fronte-
riza con Venezuela 
ingresó, por obra de 
terceros inescrupulosos, 
mercancía etiquetada 
ilegalmente con signos 
que identifican los 
productos de EPK 
KIDS SMART.

EPK KIDS SMART ha 
puesto esta situación 
en conocimiento de 
las autoridades
competentes y se 
permite recordarle a 
sus clientes y a la 
opinión pública que 
los canales autoriza-
dos para adquirir 
prendas EPK se 
pueden consultar en la 
página

www.epk.com.co

EPK KIDS SMART 
agradece a la ciudada-
nía que cualquier 
información respecto 
a la identidad y locali-
zación de las personas 
que están realizando 
estos actos de contra-
bando sea puesta en 
conocimiento de las 
autoridades.

Colombia compra legal.
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Pico y placa de hoy para taxis

1 y 2
Pico y placa de hoy para taxis

3 y 4
Pico y placa de hoy para taxis

5 y 6
Pico y placa de hoy para taxis

7 y 8
Pico y placa de hoy para taxis

9 y 0


