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Taxis- Enero
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Particulares
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PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7, 9

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

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - Marzo
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DEPORTES

EL REAL  
CARTAGENA 

VOLVIÓ A GANAR
VENCIÓ 1-0 AL POPAYÁN Y 

SUMÓ NUEVE PUNTOS 

Internacional

Rusos  
marcharon 
por líder  
asesinado
//PÁG. 13

Nacional

Montealegre 
habla de  
‘chuzadas’, 
paz y justicia
//PÁG. 12

Cierre de calles 
contra inseguridad
Por la inseguridad, varias comunidades de Cartagena optaron por poner rejas en la  
entrada de sus calles, pero hay quejas por la dificultad de libre tránsito. Entre tanto, el 
Distrito no tiene una clara regulación para esa atribución de la comunidad. //Pág. 03

Costa Caribe

Buscan que 
transporte  
en Montería 
no colapse
//PÁG. 10

En el sector Campo Bello de Nelson Mandela, instalaron una reja en la entrada de una calle para evitar la presencia de pandilleros. //FOTO AROLDO MESTRE

Control en Playa Blanca
La Dimar y el Cuerpo de Guardacostas realizaron ayer un operativo de control a embarcaciones en Playa Blanca. 
Aunque ninguna fue amonestada, se les recomendó tener en orden la documentación y su equipo de seguridad y 
de comunicaciones. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL// PÁG. 02

Ordenan realizar obras 
contra erosión en Tacamocho
LILA LEYVA VILLARREAL 
El corregimiento de Tacamocho, en jurisdicción del municipio de 
Córdoba Tetón, sufre desde hace varios años por la erosión del río 
Magdalena. Ante esta situación, el Tribunal Administrativo de Bolí-
var, por medio del auto interlocutorio 003 del 25 de febrero de 2015, 
ordena a la Alcaldía municipal, con el apoyo de la Gobernación de Bo-
lívar, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Corporación 
Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdale-
na), realizar la obras civiles necesaria para evitar que este fenómeno 
se siga presentando en la población. //Pág. 14

HAY PLAN B PARA TRANSCARIBE

El secretario general del Distrito, 
Carlos Coronado, anunció que el 
Distrito sí tiene un “plan b” para  
impulsar el proyecto Transcari-
be, luego de que se hundiera, en las 
extras que culminaron el sábado, 
el proyecto de vigencias futuras. 
De otro lado, durante la instala-
ción del primer periodo ordina-
rio de sesiones, el presidente del 
Concejo, David Dáger, dijo que el 
año de trabajo será crucial por 
ser de finalización de periodo de 
gobierno.

Concejo instaló 
primer periodo 
ordinario del año

07

Entrada gratuita en  
las fortificaciones
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
La primera jornada de entrada gratuita para co-
lombianos al Castillo de San Felipe de Barajas y 
los fuertes del corregimiento insular de Bocachi-
ca, se cumplió ayer con actividades culturales y 
gastronómicas. //Pág. 04

A PARTIR DE HOY 

Como lo indica el Decreto 1073 
del 2014, hoy rota el pico y pla-
ca para vehículos particulares, 
y se mantendrá por tres meses, 
para rotar nuevamente en ju-
nio. Recuerde que esta medida 
aplica desde las siete de la ma-
ñana a las siete de la noche en 
todas las vías de la ciudad, y 
que infringirla acarrea una 
multa de 15 salarios mínimos 
legales diarios vigentes. El pico 
y placa para taxis da su rota-
ción con respecto a la última 
placa cada mes, así que hoy 
también cambia para este tipo 
de vehículos. 

Rota pico y 
placa de taxis y 
particulares

03

La experiencia de 
recuperar su oído
JESSICA PONCE AGUIRRE 
El maestro Édgar Avilán, un virtuoso de la músi-
ca clásica, cuenta su experiencia de perder la 
audición y luego, la maravilla de poder recuperar 
este sentido gracias a un implante coclear. 
//Pág. 05


