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LA DIFÍCIL RUTINA 
EN LAS VÍAS  
CARTAGENERAS

Investigan a prestadoras 
de transporte público
El DATT reveló que hay 120 investigaciones en curso para establecer las responsabilidades de estas empresas 
en la mala prestación del servicio público. A la fecha, se han expedido 50 sanciones monetarias. //Pág. 02

RUTA DE INCIDENCIA ELECTORAL 

Por un voto 
responsable en  
Cartagena
La Alianza Cartagena Propo-
ne, acompañada por el PNUD, 
quiere que la ciudadanía vote 
de manera responsable, libre y 
trasparente. Por esta razón, la 
ruta de incidencia electoral de 
2015 buscará que en octubre 
los cartageneros acojan esta 
propuesta. 

Motociclistas reclaman sus derechos 
A través de una caravana, los motociclistas de Cartagena protestaron en contra de las medidas restrictivas que el Distrito aplica universalmente a este tipo de vehículos. Pi-
den mayor libertad de movilidad y menos estigmatización. Agentes de tránsito y del Esmad retuvieron la movilización. // ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL //PÁG. 05 
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En Membrillal no quieren más piletas
Los habitantes de la vereda Membrillal, jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos, dijeron que las piletas pú-
blicas para el suministro de agua potable han dado más discordias entre los vecinos, que un buen servicio. Por eso 
reiteraron su deseo de que se les instalen medidores individuales. // RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.//PÁG. 03

Recursos para 
detener la PC 
en Bolívar
REDACCIÓN AGROECONÓMICA 
Las plantaciones de palma de 
aceite de Cantagallo (sur de Bolí-
var) fueron incluidas en una estra-
tegia que busca detener el avance 
de la enfermedad de la Pudrición 
del Cogollo (PC), que ataca a esos 
cultivos. Más de $5 mil millones 
se invertirán para erradicar esos 
focos. //Pág. 33.

Maduro, dos 
años en  
el poder
CARACAS, AFP 
El presidente Nicolás Maduro cum-
ple dos años en el poder marcados 
por un deterioro marcado de la ca-
lidad de vida de los venezolanos. 
Sin embargo, él atribuye la crisis a 
una guerra económica de la bur-
guesía que vincula con Colombia y 
Estados Unidos. //Pág. 09.

MÁS DE 20 MIL POLICÍAS

Garantizan 
seguridad en 
comicios
La Gobernación de Bolívar ga-
rantizó las condiciones para la 
jornada de Consultas Internas 
de Partidos en el departamen-
to, en las que podrán partici-
par 1.453.665 bolivarenses. En 
el país, serán 26 mil policías 
los que brindarán seguridad 
en los 5.973 puestos de vota-
ción habilitados. 
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ASEGURA EL ALCALDE

Lluvias no 
atrasarán obras 
en malla vial
Durante la entrega de tres ca-
lles más en los barrios El Líba-
no, La Candelaria y Los Alpes,   
con una inversión de $591 mi-
llones, el alcalde Dionisio Vé-
lez Trujillo pidió a los contra-
tistas que adelanten las obras 
en la malla vial antes de que 
llegue la época de lluvias, pues 
esta no será una excusa válida 
en caso de atrasos en la inter-
vención.
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TRAS CAMBIO EN DECRETO

Desde las 6 
a.m. de hoy  
hay ley seca
La Administración Distrital se 
acogió a la modificación que el 
Gobierno nacional hizo al de-
creto de ley seca, para garanti-
zar el orden público durante la 
jornada de consultas internas 
de partidos que se desarrolla 
hoy. La restricción va hasta 
mañana a las 6 a. m. Tampoco 
se permite el porte de armas, 
parrillero en moto y los bailes 
con picó.
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DICE PRESIDENTE SANTOS

Desmienten 
falta de apoyo  
a soldados
Desde el municipio de Grana-
da, en Meta, el presidente  
Juan Manuel Santos desmin-
tió que se haya negado apoyo 
aéreo a los soldados que mu-
rieron en Cauca y manifestó 
que hay quienes intentan sa-
car provecho político de este 
hecho irrespetando el dolor de 
las familias.
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