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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

5-6

9-0

0, 2, 4, 6 y 8

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

6:00 a.m.
a 6:00 a.m.

Taxis - Febrero

Cultural

Hoy, Día  
Internacional 
de la Lengua 
Materna
//PÁG. 18

Cartagena

Cambios en 
manejo de 
tráfico en la 
Vía del Mar

//PÁG. 05

Desde la próxima semana ha-
bría cambios en el plan de 
tráfico de las zonas de obra 
en los puentes de La Boquilla. 
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“Santa 
Rita no 
es la 
opción”
Eso manifiestan los cerca de 180 
vendedores que fueron reubicados al 
interior de Bazurto. Piden ir a la 
nueva central de abastos //Pág. 02

CASO COLMENARES

Para la familia 
de la víctima, 
no termina aún  
el proceso
Ante la absolución de Laura 
Moreno y Jessy Quintero, el 
padre del joven muerto ad-
vierte que no claudicará e 
“iremos hasta lo último de 
manera civilizada”.

11 Quejas por malos olores

Residentes del con-
junto residencial Los 
Girasoles, en Manga, 
se quejaron de los 
malos olores que, se-
gún ellos, emanan de 
ese camposanto. 
En consecuencia, 
funcionarios del Da-
dis visitaron el recin-
to el fin de semana 
pasado y descubrie-
ron que unas bóve-
das que colindan con 
el conjunto residen-
cial se volvieron a 
utilizar, pese a que se 
habían prohibido las 
inhumaciones en 
ellas.//PÁG. 03. FOTO: 
JULIO CASTAÑO 

Residentes de 
La Carolina 
piden detalles 
de nueva ruta
Frente al anuncio del SITM so-
bre una nueva ruta alimenta-
dora que se inauguraría este 
mes y que pasaría por La Caro-
lina, los vecinos de este barrio 
aseguraron que el recorrido no 
se les ha socializado y que des-
conocen la fecha exacta en la 
que se iniciará. Según ellos, la 
entrada de Transcaribe les 
ahorraría dinero y reduciría los 
atracos en la vía. //Pág. 04

Población 
vulnerable ya 
puede montar 
su negocio
El Distrito, a través del Plan de 
Emergencia Social (PES) favore-
ció a 350 familias con la oportu-
nidad de crear negocios sosteni-
bles por medio de unidades pro-
ductivas. Esta iniciativa, que 
busca  respaldar de manera di-
recta A 1800 personas, es apo-
yada por la fundación Encausa y 
su foco es el apoyo a desplaza-
dos, jóvenes en riesgo y pobla-
ción vulnerable.  // Pág. 05

La reinvación del espacio público en la avenida Pedro de Heredia, sobre el mercado de Bazurto, es la constante, esto pese a que en el 2014 la zona se re-
cuperó y uno de los compromisos con los vendedores era no volver a permitir una invasión de este sector.  //ZENIA VALDELAMAR/ EL UNIVERSAL.

Las chicas debutan con triunfo

Las chicas del Real Cartagena derrotaron ayer 3-1 a Alianza Petrolera, 
en el estadio Jaime Morón, en la primera jornada del fútbol profesional 
femenino. Laura Anaya, Jéssica Caicedo y Loadys Ortega marcaron los 
tantos de las ‘heroicas’, mientras que por la visita descontó María Sán-
chez. //PÁG.23 // LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL

7% DESDE EL 1° DE MARZO

Productores 
de leche están 
inconformes 
con incremento
Fedegán se mostró inconforme 
con el incremento del precio 
base de la leche para el produc-
tor (7%). El gobierno  “se quedó 
corto”, dice.  Esperaban un 9%.

09

TRAS SEMANAS DE PROTESTAS

Buses llevaron 
a estudiantes 
de María Reina 
a sede alterna 
Tras varias protestas de pa-
dres de familia, los alumnos 
del colegio María Reina ini-
ciaron clases en la sede 
arrendada por el Distrito.
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EN EL CONCEJO DE CARTAGENA

Hoy se cumple 
audiencia al 
proyecto de 
peaje en Barú
En la sede del Concejo se lle-
vará a cabo hoy, desde la 9 de 
la mañana, la audiencia al 
proyecto de peaje en Barú de 
la administración distrital.

07

Empezó recolecta de firmas 
para revocar a Manolo
En un punto del Centro His-
tórico, la gente empezó a ha-
cer filas para firmar los for-
matos del movimiento “Por-
que la ciudad manda”, un mo-
vimiento que busca revocarle 
el mandato al alcalde Manolo 
Duque. 

Los promotores dijeron que 
solo en media mañana reco-
gieron dos mil firmas y que 
la gente acudió voluntaria-
mente. Reiteraron que na-
die los apoya en esta inicia-
tiva y que son independien-
tes. // Pág. 07
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