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Taxis- Enero
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Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6, 8

7-8

1-2

6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.
(hoy)

Taxis - Julio

NO CIRCULAN

2425
DEPORTES

BUEN TRIUNFO 
BOLÍVAR LE GANÓ 3-1 A  SUCRE EN 

ZONAL DE FÚTBOL INFANTIL 

DEPORTES

POR LA VICTORIA
JOSÉ QUINTANA ENFRENTA 

HOY A LOS AZULEJOS

Panorama

Anuncian 
cambios en 
la cúpula  
militar
//PÁG. 08

Internacional

Papa llama 
al amor  
familiar en 
Ecuador

//PAG. 13

Francisco terminó su visita 
en Guayaquil y el mensaje 
lo dio en la homilía de la 
misa en el parque Samanes.
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Tres meses para 
abrir la Troncal
El pasado 24 de mayo una falla en el terreno hizo ceder parte de la carretera Troncal 
de Occidente en Turbaco, lo que obligó a cerrarla. Autopistas del Sol anunció que se 
realizarán algunas obras que se extenderían hasta octubre. //Pág. 10

Cartagena

Ponen  
control a  
precios en 
La Boquilla 
//PÁG. 05

Los primeros nueve coches pasaron ayer en la mañana por la báscula del corredor de carga, pero ninguno pasó la prueba del pesaje. La jornada se exten-
derá hasta el 15 de este mes. Todos los coches deben ser pesados. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Froome, nuevo líder del Tour 
El británico Chris Froome arribó segundo en la tercera etapa, que ganó el 
español Joaquim ‘Purito’ Rodríguez y se adueñó de la casaca amarilla de lí-
der del Tour de Francia. Nairo Quintana arribó noveno y se sitúa en la casi-
lla 17, a 1:56. Rigoberto Urán es séptimo, a 34 segundos.//PÁG. 23/ AFP

CINCO MUERTOS

Entre la tarde del domingo y la 
mañana de ayer lunes cinco 
personas fueron asesinadas 
en la ciudad. Tres de ellas mu-
rieron en ataques a bala y dos 
fueron agredidas con armas 
blanca. Entre las víctimas está 
una mujer que fue acuchilla-
da durante una riña, en el ba-
rrio San Bernardo. Otras dos 
de las víctimas fueron balea-
das frente a establecimientos 
públicos en Canapote y en el 
sector Los Ángeles.

Racha de 
homicidios  
en Cartagena
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Coches turísticos no pasaron la prueba
De los 60 coches que hay en Car-
tagena, solo nueve se presenta-
ron al primer día de pesaje en la 
báscula del corredor vial. To-

dos los carruajes estaban con 
sobrepeso, es decir, estaban por 
encima de lo que indica la nor-
ma, que son 525 kilos. El que 

menos pesó marcó 540 kilos y el 
que más, 601. Los propietarios 
deberán hacerle cambios a sus 
coches para hacerlos más lige-

ros, y volver a pesarlos. Hasta 
que no cumplan, no pueden cir-
cular. El pesaje va hasta el 15 
de julio. //Pág. 02

SE PRONUNCIAN DIRECTIVOS

La celebración de sus 100 años, 
la definición de los proyectos 
estratégicos, la sostenibilidad 
económica y la optimización de 
procesos, especialmente el Re-
gistro Mercantil y el Centro de 
Conciliación, son los cuatro 
principales retos a corto plazo 
que ha asumido la Cámara de 
Comercio de Cartagena (CCC). 
Estos fueron revelados ayer por 
la Presidenta Ejecutiva de la 
entidad, María Claudia Páez, 
en su primer encuentro con la 
prensa local.

Los 4 retos 
inmediatos  
de la CCC
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REPORTE DEL DANE

Al cierre del primer semestre de 
2015, el Índice de Precios al Con-
sumidor (IPC) en Cartagena tuvo 
un acumulado de 4,02 %, porcen-
taje superior en 1,16 % al reporta-
do en igual periodo de 2014. 
Por grupos de bienes y servi-
cios, en este periodo las mayo-
res variaciones de precios se 
dieron en alimentos (5,66 %), 
salud (3,85 %) y vivienda (3,56 
%), reportó el DANE. 
En el semestre la capital de Bo-
lívar fue la cuarta ciudad del 
país con mayor IPC.

IPC del 4,02 % 
en I semestre 
en Cartagena
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