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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  S E PT I E M B R E  1  D E  2 0 1 5 $1.300 MARTES
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Taxis- Enero

Taxis- Enero
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Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6, 8

3-4
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
(hoy)
a 7:00 a.m.
(mañana)

5-6

Taxis - Agosto

NO CIRCULAN

Costa Caribe

Primeros  
deportados  
llegan a  
Montería
//PÁG. 12

Panorama

Comienza  
la era del  
pasaporte 
biométrico
//PAG. 08

En Cartagena

Se inicia 
Festival 
Cuentiarte 
2015

//PAG. 22.

Con la presencia de cuente-
ros de Colombia e invitados 
internacionales, se inicia 
Cuentiarte 2015.
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DEPORTES

COLOMBIA SE ALISTA
PARA EL PARTIDO DE FOGUEO 

ANTE PERÚ EN  NUEVA YORK

DEPORTES

GANÓ POR FUERA
REAL CARTAGENA VENCIÓ 2-0 

A BARRANQUILLA F.C.

Volvió a cambiar 
el pico y placa
Molestos recibieron los cartageneros el nuevo cambio en el pico y placa. El 
Decreto 1126 solo rigió por 12 horas y decidieron cambiarlo porque no daba 
continuidad al anterior. Desde hoy rige un nuevo decreto. //Pág. 03

Santander, lista para el concreto rígido
Dos días tardaron los contratistas de la avenida Santander en retirar la capa asfáltica en mal estado. El Secretario de Infraestructura explicó que 
la obra va a buen ritmo y que esta semana esperan fundir el concreto rígido resistente a los cloruros y sulfatos. Este proyecto cuesta $939 millo-
nes y se espera que esté listo y fraguado a finales de octubre. //PÁG. 03// JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Los organizadores y asistentes llevaron alrededor de 15 perros de calle a la inauguración del primer comedor público 
para perros callejeros de la ciudad. Está en la Plaza del Joe, en el sector de La Matuna. //PÁG. 05 // KAILLINE GIRALDO

REPORTE DEL DANE, A JULIO

Al cierre del trimestre móvil 
mayo-julio de este año, Car-
tagena mantenía su tasa de 
desempleo en un dígito (9,0 
%). El reporte del DANE seña-
la que en la ciudad estaban 
ocupadas 427 mil personas, 
cesantes unas 36 mil e inacti-
vas 297 mil. El sector que ma-
yor ocupación estaba dando 
en la ciudad es comercio, ho-
teles y restaurantes, con 131 
mil empleados, el 30,6 % del to-
tal.

Se mantiene 
la tasa de 
desempleo
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SOMETIDA A VIGILANCIA

La Superintendencia Na-
cional de Salud impuso la me-
dida de vigilancia especial a 
Caprecom por un periodo de  
siete  meses,  debido a que el 
plan de recuperación en el 
que se encontraba no le ha 
permitido superar las defi-
ciencias que motivaron la me-
dida inicial.

Caprecom 
vigilada por la 
Supersalud
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‘Un buen 
policía es buen 
ciudadano’
REDACCIÓN CARTAGENA 
Una de las metas que tiene la Es-
cuela de Gobierno y Liderazgo, 
es capacitar a los 1500 policías 
de la ciudad. Hasta el 3 de sep-
tiembre grupos de policías pre-
viamente organizados, recibirán  
esta capacitación. Hasta el mo-
mento van 130 uniformados ca-
pacitados. Los talleres se hacen 
por orden de Dionisio Vélez, al-
calde de la ciudad, quien lo pro-
puso en un consejo de seguri-
dad.   //Pág. 04

DE REUNIR A CANCILLERES

La OEA rechazó ayer la soli-
citud de Colombia de discutir 
en una reunión especial de 
cancilleres la crisis diplomá-
tica con Venezuela, provocada 
por la deportación forzada de 
miles de colombianos de te-
rritorio venezolano. Por 17 vo-
tos a favor, 5 en contra, 11 abs-
tenciones y un ausente, la 
asamblea extraordinaria de 
la OEA no aprobó dicha soli-
citud. Colombia requería 18 
votos para su propósito.

Fracasó intento 
de Colombia 
ante la OEA
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Muelle de 
Magangué, 
está listo 
REDACCIÓN REGIONAL 
El nuevo muelle fluvial de pasa-
jeros de Magangué, el cual 
construyó la Gobernación de 
Bolívar en el 2014 por un valor 
cercano a los $4.400 millones  
y que le fue entregado a la Al-
caldía municipal, iniciará ope-
raciones el próximo lunes 7 de 
septiembre./Pág. 11

EN EL PIE DE LA POPA

Con una inversión que supe-
ra los 37 mil millones de pesos, 
la Institución Universitaria 
Los Libertadores - Regional 
Cartagena, avanza en la cons-
trucción de su nueva sede en 
el barrio Pie de La Popa, obra 
que se prevé esté culminada 
en abril del año próximo. 
La edificación tendrá capaci-
dad para 3.900 estudiantes en  
tres jornadas. Su biblioteca 
contará con 10 mil textos.

Nueva sede de 
la Universidad 
Los Libertadores
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Alimentos para perros callejeros


