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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7 Y 9

1-2

1-2

6:00 a.m. 
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

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

Taxis - Agosto

Cartagena

Cabildo  
indígena se  
forma en  
derechos
//PAG. 05

Panorama

Rechazan  
aumento de  
precios de 
combustibles

//PAG. 08

Gremios de transportadores 
rechazaron el nuevo aumen-
to de los precios de la gasoli-
na y el ACPM.
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NAIRO GANA 
Y ES LÍDER
Nairo Quintana, ayer en el 
mítico alto de Lagos de 
Covadonga ganó la 
décima etapa de 188 
kilómetros para 
enfundarse la 
camiseta roja 
de líder de la  
Vuelta a 
España. 

Esparrin temerario 
Un esparrin colgaba de la puerta delantera de una buseta en la avenida Pedro de Heredia, a la altura del Castillo de San Felipe. El cobrador tenía 
medio cuerpo afuera del automotor, exponiéndose a ser golpeado por otro vehículo. Transportar a personas en los estribos de buses y busetas es 
sancionado por el DATT, con una multa de hasta $320 mil. ¿Será que lo sancionaron? // JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. 

Habría 
asesinado a 
su exesposa
En medio de un proceso de se-
paración, un carpintero habría 
asesinado a su exesposa den-
tro de un edificio en el Centro.  
La víctima recibió dos cuchilla-
das y su presunto agresor fue 
capturado.//Pág. 28

Fallece mujer que denunció 
negligencia de Salud Total
Angélica Arrieta Torres, diagnosticada con pénfingo vulgar, falleció ayer. El 
Defensor del Paciente reprochó la atención prestada. //Pág. 02

ERA HOY

La Fundación Hospital Infan-
til Napoleón Franco Pareja-
Casa del Niño informó que la 
mesa de saneamiento de car-
tera en la que fue citada para 
hoy, junto con la Nueva EPS, 
quedó aplazada. La Secreta-
ría de Salud Departamental 
de Bolívar aseguró que infor-
mará con antelación la nueva 
fecha.

Saneamiento 
de cartera  
fue aplazado
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EN II TRIMESTRE DEL AÑO

Impulsada por la industria 
manufacturera y los servicios 
financieros e inmobiliarios, 
la economía colombiana cre-
ció en el segundo trimestre 
del año 2,0%, según el repor-
te del DANE. En el periodo 
seis ramas de la economía lo-
graron crecimientos superio-
res al promedio. La industria 
creció 6,0%.

Economía 
colombiana 
solo creció 2%
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MINDEFENSA DETALLA HECHO

Las regiones golpeadas por la 
violencia saludaron ayer la 
entrada en vigencia del cese 
bilateral y definitivo del fuego 
entre el gobierno y las Farc, lo 
cual fue calificado como un 
hecho “histórico” por parte 
del Ministro de Defensa, ase-
gurando que nada se dejó al 
azar. 

Cese bilateral 
y definitivo  
del fuego

12

En audiencia 
por agresión 
a una menor
Urbano Pinedo continuaba 
ayer en audiencia de imposi-
ción de medida, tras ser seña-
lado de agredir a niña que se 
lanzó del piso 26 de un edificio 
en Bocagrande y sobrevivió al 
caer en piscina. //Pág. 28

Anuncian 
controles en 
carril exclusivo
Protestas, carretilleros, motos, 
ciclistas y otros vehículos inva-
den con frecuencia el carril ex-
clusivo de Transcaribe, afec-
tando la operación y arriesgan-
do la seguridad vial. Anuncian 
sanciones. //Pág. 02

Costa Caribe

Indígenas 
impiden 
posesión de 
alcalde (e)
//PÁG. 10

//Pág.23
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