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Las rutas troncalizadas, es decir, las que recorren las avenidas Pedro de Heredia, Venezuela y Blas de Lezo, usando el solobús o carril exclusivo, 
cambiaron las estaciones de parada. Debido a que en ese recorrido hay 17 estaciones, Transcaribe guió el cambio con personal, volantes y afi-
ches, para aclarar dudas y minimizar molestias. //PÁG. 02//AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL

Transcaribe guía a los usuarios sobre cambios en las paradas

Muere niño 
tras ingerir 
ACPM
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
Un niño de tres años murió 
después de ingerir ACPM, en 
hechos que tuvieron lugar el 
martes pasado en el barrio 
Arroz Barato. El menor estaba 
recluido en la Clínica El Bosque, 
donde falleció el viernes en la 
noche, después de sufrir cinco 
paros cardíacos. //Pág. 24

En una visita realizada ayer al municipio de Mompox, el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el 
gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, recorrió el puente Yatí - Bodega, el cual tiene un avance del 86% y 
será entregado en junio próximo. El mandatario de los colombianos también entregó 665 viviendas gratis a 
familias afectadas por el invierno e inició la construcción del alcantarillado.//PÁG. 07//CORTESÍA

Santos revisa puente Yatí -Bodega

TRAS CIRUGÍA

La lucha de 
Isis muestra 
sus frutos
La pequeña Isis García luchó 
junto a sus padres en contra 
del sistema de salud para su-
perar los efectos de su vejiga 
hiperactiva y hoy, después 
de que le hicieran una ciru-
gía definitiva, ve el resultado 
de todo este proceso: puede 
controlar el funcionamiento 
de sus órgano urinario y, 
además, retomó la actividad 
que más ama: jugar.
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Tierrabaja 
pone reparos 
a terminal
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
El Consejo Comunitario del co-
rregimiento de Tierrabaja, 
zona norte de Cartagena, dijo 
temer que las obras de la ter-
minal de transportes, que se 
proyecta construir en esos pre-
dios, causen más de un proble-
ma. En la población aseguran 
que no han podido dialogar 
con los directivos.//Pág.06

Cartagena se alista 
para las elecciones
El Comité de Seguimiento Electoral, integrado las autoridades electorales y distritales, se reunió en esta 
ciudad para definir todo lo relacionado con los procesos electorales para Congreso de la República, el 11 de 
marzo; elecciones atípicas para la Alcaldía, el 15 de abril; y primera vuelta presidencial, en mayo.//Pág. 03

SAN PABLO, SUR DE BOLÍVAR

Denuncian 
asesinato de 
‘preso político’
El Colectivo Rafael Lombana 
Cabrera, que agrupa a los 
‘presos políticos’ del Eln, de-
nunció ayer que ese grupo 
subversivo habría asesinado 
a Juan Carlos Páez. Al pare-
cer, el homicidio del rehén  
fue cometido el 20 de febrero 
pasado en el municipio de 
San Pablo, en el Sur de Bolí-
var. Páez estaba secuestrado 
hace dos años.
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DE LOS BILLETES

Listo proyecto 
para eliminar 
tres ceros
El próximo 16 de marzo, el 
Ministerio de Hacienda radi-
cará el proyecto para modifi-
car el peso colombiano y eli-
minar los tres ceros. El mi-
nistro de Hacienda, Mauri-
cio Cárdenas, informó que 
ya tiene listo el texto que pre-
sentará a consideración del 
Congreso de la República. 
Cárdenas aseguró que esa 
determinación sería conve-
niente para el país.
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SENA cierra 
hoy sus 
inscripciones
REDACCIÓN CARTAGENA 
Son cerca de 5 mil los cupos 
para que las personas se pos-
tulen en los 345 programas de 
diferentes niveles que ofrece el 
SENA Bolívar. //Pág. 04
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