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Taxis- Enero
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PICO Y PLACA PARA HOY

5-6

1-2

1, 3, 5, 7 y 9

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

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

Taxis - Enero

Gente

¡Agéndese y 
disfrute del 
Festival del 
Frito!
//PÁG. 26

Panorama

Fallo a favor de 
comunidad 
de Arroyo 
Grande
//PÁG. 08

Sucesos

Estable  
joven a la 
que hallaron 
golpeada 

//PÁG. 28

Agresor de estudiante a la 
que encontraron inconscien-
te junto al Anillo Vial, la ha-
bría dado por muerta.
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DEPORTES

CUADRANGULAR
REAL CAYÓ 3-0 ANTE EQUIDAD;  

UNIÓN GANÓ 1-0 A BUCARAMANGA 

CULTURAL

¡HOY EMPIEZA!
EL CARMEN DE BOLÍVAR  
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SERÁ EL 4 DE FEBRERO

Empezaron hoy las fiestas a 
la Virgen de la Candelaria y 
arrancó una agenda cultural. 
Una de las actividades es la 
tradicional cabalgata, que 
este año cambió su recorri-
do. En vez de usar las calles 
de Bocagrande y llegar hasta 
el Centro de Convenciones, 
solo recorrerá Castillogran-
de por las vías aledañas a am-
bos paseos peatonales.

Cabalgata 
cambió su 
recorrido

Pasajeros se quejan de transbordo 

Uno de los incidentes del denominado bloque de búsqueda tuvo lugar en el barrio Daniel Lemaitre, cuando un Renault Logan fue interceptado por dos taxis. Los taxistas argumenta-
ron que el carro fue usado para hacer una carrera desde el aeropuerto Rafael Núñez y mostraron como prueba una secuencia fotográfica. //LUIS EDUARDO HERRÁN-EL UNIVERSAL.
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Quieren  
reactivar la 
cañicultura
GISELLA LÓPEZ ALVEAR 
Campesinos del corregimiento 
de Cañaveral, en Turbaco, se la-
mentan por la disminución os-
tensible de los cultivos de caña 
de azúcar en los últimos años 
en esa población, actividad que 
era el eje de su economía. Para 
fortalecer la tradición, se reali-
za el Festival de la Caña de Azú-
car, que este fin de semana 
completó su décima octava 
versión. Además, se vislum-
bran proyectos de inversión de 
parte de la administración de-
partamental. //Pág. 10

Encerrona de 
taxistas a Uber

Lo que pretenden, según ellos, es sorprender en flagrancia a los conductores que usan la 
plataforma y entregarlos a las autoridades para que se les impongan las sanciones. El 
Director del Datt reprochó la actitud de los taxistas y le pidió a la comunidad usar el 

transporte legal. //Pág.02.

Tras la apertura de las plataformas de transbordo del Patio Portal en el barrio Anita, algunos pasajeros de 
Transcaribe dijeron que se les dificulta el transbordo y que algunas rutas se demoran mucho en arribar al 
lugar. //PÁG.02. // ÓSCAR DÍAZ ACOSTA- EL UNIVERSAL.

A pedalear se dijo
El Distrito lanza la campaña “Cartagena Pedalea”, con la que se busca promover la bicicleta como medio de 
transporte. Esta iniciativa pretende trazar las ciclorrutas que tendrá la ciudad. //PÁG 03 // ÓSCAR DÍAZ- EL 
UNIVERSAL/

SIGUEN FIRMAS

Ante la recolecta de firmas 
en todo el país para avalar 
un referendo que permita 
bajar el salario de los sena-
dores y representantes a la 
Cámara, varias opiniones 
de congresistas y ciudada-
nos se conocieron esta se-
mana sobre este tema. Car-
tagena es una de las ciuda-
des donde impulsan dicha 
firmatón.

Salario de 
congresistas 
divide opiniones
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Encontraron 
empleo con 
Comfenalco
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Durante el año pasado, 4.561 
personas inscritas en la Agen-
cia de Empleo de Comfenalco 
Cartagena encontraron una 
nueva oportunidad laboral. Esa 
cantidad representa un creci-
miento superior al 50% com-
parada con el 2015. Los secto-
res que más demandaron re-
curso humano a través de esta 
agencia fueron el comercial y el 
turístico. La agencia manejó 
durante el año 12 mil solicitu-
des de vacantes de las empre-
sas de la ciudad. //Pág. 09


