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Taxis- Enero
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Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6 Y 8

1-2

3-4

6:00 a.m. 
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

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

Taxis - Mayo

NO CIRCULAN

Costa Caribe

Asesinado 
Director de 
Medicina  
Legal
//PÁG. 11

Nacional

Abierta  
licitación del 
tercer canal 
y canal uno
//PAG. 12

Internacional

El millonario 
Donald 
Trump, sin 
adversarios

//PAG. 13

John Kasich anunció el fin 
de su campaña, dejando a  
Trump sin más competencia 
en la disputa partidaria.

2315
DEPORTES

FINAL ESPAÑOLA
REAL Y ATLÉTICO, POR EL 

TÍTULO DE LA CHAMPIONS

SOCIALES

LAS ASPIRANTES
A SEÑORITA CARTAGENA SE 

DESTAPAN POR PRIMERA VEZ

W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 29.252 / 4 Secciones / 28 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2016-431 4-72 / Vence el 31 de diciembre de 2016 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  M AYO  5  D E  2 0 1 6 $1.300 JUEVES

Restituidas 2.500 
hectáreas de tierra
Cerca de 110 familias recuperaron sus tierras en Montes de María. Hay aún 15 
mil hectáreas esperando sentencias, reportó la Unidad de Restitución.  //Pág. 02

Bolívar se desliza con cinco triunfos
La Selección Bolívar derrotó ayer a San Andrés Isla 10-4 en el marco del Nacional Infantil de Béisbol que se disputa en Sincelejo y sumó su quinta 
victoria en el certamen, donde comparte el liderato con el local, Sucre. El bolivarense Ismael Castro se desliza y llega quieto, mientras que Alex Fi-
guere, tercera base del equipo sanandresano, salta para evitar el choque.//PÁG. 25 //MANUEL SANTIAGO PÉREZ-EL UNIVERSAL 

¡Qué peligro!
Registros de servicios públicos 
en la vía y en los andenes ponen 
en riesgo a conductores, ciclis-
tas y peatones. En el tramo del 
puente Las Palmas al Pie del Ce-
rro hay un registro destapado en 
plena vía, y en el andén. Con pa-
los, bolsas y piedras se advierte 
del peligro. // ZENIA VALDELA-
MAR-EL UNIVERSAL

SISTEMA DE COMPENSACIÓN

Según la superintendente del 
Subsidio Familiar, Griselda 
Janeth Restrepo, las cajas de 
compensación que funcionan 
en Cartagena, Comfenalco y 
Comfamiliar, demuestran un 
balance favorable luego de los 
procesos de vigilancia e ins-
pección a los que son someti-
das desde 2015, como las 43 
cajas del país. Ambas cajas 
prometen ampliar la cobertu-
ra en Bolívar. 

Buen balance 
sobre cajas  
en Bolívar
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RUTA DE ACCIÓN

Fijar una ruta de acción que 
busque finalizar en este se-
mestre los trabajos que se ade-
lantan en cuatro institucio-
nes del Distrito, fue la deci-
sión que se tomó tras una re-
unión entre el Distrito y el 
contratista de la obra.

Siguen atrasos 
en obras de  
4 colegios 
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Siguen 
investigando 
desplome
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
El IPCC anunció que hoy po-
drían conocerse las causas del 
derrumbe de una pared en un 
edificio en remodelación en el 
barrio Getsemaní, incidente 
que el martes en la mañana 
provocó conmoción colectiva, 
dado que también cayeron dos 
postes. //Pág. 04

PIDE EL DISTRITO

Con un recorrido por el Cen-
tro Histórico, la Secretaría de 
Infraestructura constató que 
son muchas las calles en las 
que aún permanecen alcan-
tarillas y registros sin tapa, 
aumentando el riesgo de acci-
dentes a transeúntes. 

A sellar 
alcantarillas 
sin tapa
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EN CARTAGENA Y BOLÍVAR

A abril de este año, los vehí-
culos nuevos matriculados 
en Cartagena y Bolívar eran 
2.028, un 8,3 % menos que 
en igual periodo de 2015, 
cuando hubo 2.213 matrícu-
las, la mayoría en la capital 
y Turbaco. En los primeros 
cuatro meses de este año, 
los concesionarios del de-
partamento vendían un pro-
medio de 507 vehículos por 
mes.

Descienden  
los vehículos 
matriculados
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