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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1,3,5,7,9

7-8
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

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

Taxis - Septiembre

5-6

2526
DEPORTES

FÚTBOL GRANDE
REAL MADRID EMPIEZA A 

DEFENDER EL TÍTULO EUROPEO

DEPORTES

OVACIONADO
FALCAO TUVO APLAUSOS DE 
LOS HINCHAS EN SU DEBUT

Cartagena

$300  
millones más 
a Avenida de 
La Asamblea
//PAG. 04

Economía

Ospinas se 
expandirá en 
Zona Norte 
de Cartagena

//PAG. 09.

Un nuevo proyecto de uso 
mixto (comercio, hotel y vi-
vienda) estructura la com-
pañía Ospinas y Cía.

Concejo de Medellín 
pide no usar coches 
Los concejales de Medellín, en un documento, solicitaron a los turistas que lleguen a 
Cartagena no utilizar el servicio de coches turísticos para evitar el maltrato animal. En 
el comunicado se señala que existe una falta de control de esta actividad. //Pág. 05

Panorama

Concurso 
para diseño 
de enlaces 
en murallas 
//PAG. 08

La Avenida del Lago aún tiene el espacio público ocupado por ventas informales. //KAILLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL

Plantón campesino
Campesinos de los Montes de María, de Sucre y Bolívar, se manifestaron 
para que la Ley de Restitución de Tierras se aplique de manera correcta. 
//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL /PAG. 11

POR $250 MIL MILLONES

El último trámite para que el 
Distrito empiece a recibir los 
primeros anticipos del crédito 
que por $250 mil millones se 
acordó con seis bancos naciona-
les ya se cumplió.  El Ministerio 
de Hacienda, a través de la Ofi-
cina de Crédito Público, avaló el 
préstamo y a partir del último 
trimestre del año se empezará 
a recibir el 40% de esos recursos  
para  infraestructura vial,  de 
salud y educación.

Aval a crédito 
del Distrito da 
Minhacienda 
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ALERTA EN VARIOS MUNICIPIOS

Varios municipios de Bolívar, 
ante lo que parece la inminen-
te llegada del virus chikungun-
ya, realizan campañas para pre-
venir su propagación. Las auto-
ridades de salud del departa-
mento informaron que en los 
próximos días ya podrían lle-
gar a 2000 las personas que pre-
sentan la sintomatología. Nue-
vos casos en Turbaco y San Ja-
cinto de personas con los sínto-
mas ponen en alerta a las enti-
dades que buscan erradicar la 
presencia del mosquito. 

Se propaga el 
chikungunya  
en Bolívar
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MAÑANA

Para contrarrestar las causas 
del virus del chikungunya, el 
consorcio de aseo Pacaribe pre-
para para mañana una  jorna-
da a la que se ha denominado 
“Llantatón”. El recorrido se ini-
ciará a las 7 de la mañana, en el 
barrio Ternera. Con esta jor-
nada de intensificación en reco-
lección de inservibles se pre-
tende erradicar los criaderos 
de mosquitos en la ciudad. 

“Llantatón” 
contra el 
chikungunya
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Ayer, a las 5 de la mañana, un 
grupo de aproximadamente  90 
vendedores de la Avenida del 

Lago que no están dentro de los 
censos de la Alcaldía bloquea-
ron la vía para exigir que se les 

tenga en cuenta dentro del pro-
ceso de recuperación del espa-
cio público. Los vendedores es-

peran tener los mismos benefi-
cios que tuvieron otros 200 que 
estaban en el censo. ///PÁG. 02

Bloqueo en la Avenida del Lago


