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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

5-6

NO APLICA

NO APLICA

7:00 a.m.
a 3:00 p.m.

Taxis - Octubre

Nacional

Negociadores 
buscan nuevo 
acuerdo en  
La Habana
//PÁG. 13

Internacional

Golpe de  
Estado en 
Venezuela: 
oposición 
//PAG. 14

Costa Caribe

Semana  
Santa de C. 
de Oro es 
patrimonio

//PAG. 11

El Ministerio de Cultura in-
cluyó esa celebración en la 
lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de Colombia. 
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DEPORTES
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OFRECE MINTRABAJO

Clara López Obregón, minis-
tra de Trabajo, le apunta a 
las labores rurales y avanza 
proyecto de ley en el que se 
habilitan cupos anuales a 
través del Sena de maestrías 
relacionadas con el agro. 
También trabaja en progra-
mas para dignificar el em-
pleo en Colombia a partir de 
políticas públicas.

1600 cupos 
para maestrías 
agrícolas

Saliendo desde Puerto Duro, bordeando Manga ida, hasta llegar al Muelle de La Bodeguita, sería el recorrido opcional para el desfile acuático. Aún no hay detalles de la logística, ni del 
paso por puntos que podrían ser problemáticos. La ruta final se conocería hoy. // LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL

02

Viaducto, a buena marcha
Las obras del Viaducto del Gran Manglar van acorde al cronograma de la ANI, de acuerdo con lo informado por la Concesión Costera, a cargo de la 
obra que cuesta $1,5 billones. En la zona de inicio del Viaducto, en sentido Cartagena - Barranquilla, frente al centro de convenciones de Las Amé-
ricas ya se pueden ver importantes avances.  ///JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL 

Frentes de 
seguridad en 
10 barrios
La Alcaldía de la Localidad 2 
formalizó la constitución de 10 
nuevos frentes de seguridad 
en 8 barrios y dos corregimien-
tos, con el fin de contrarrestar 
los actos delictivos. Además, 
les entregó a líderes cámaras 
de vigilancia y alarmas para 
sus sectores. //Pág.05

El agua 
bendita de 
Marialabaja

POR OCTAVA VEZ

Por su eficiencia, seguridad 
y sostenibilidad, la Organiza-
ción Puerto de Cartagena (a 
través de sus terminales Con-
tecar y Sociedad Portuaria 
Regional de Cartagena) reci-
bió de la  Caribbean Shipping 
Association, en Trinidad y To-
bago, el premio al ‘Mejor 
Puerto del Caribe’. Es la oc-
tava vez que la SPRC recibe 
este premio lo que reconfir-
ma su liderazgo y competitivi-
dad portuaria. Compitió con 
36 terminales de la región.

Cartagena, el 
mejor puerto 
del Caribe

09

Gestores cívicos y culturales 
de Marialabaja quieren aprove-
char la abundancia de sus 
cuerpos de agua para incenti-
var el turismo en esa zona de 
Bolívar. Las riquezas acuáticas 
de Cartagena también serían 
tenidas en cuenta en el trans-
porte de turistas. //Pág.26

DICE LA ENTIDAD 

Luego de que un “colado” en 
una estación de Transcaribe 
ocasionó una riña, la entidad 
indicó que es el primer caso 
de evasión del torniquete del 
que tienen registro y que el 
comportamiento de la ciuda-
danía en el sistema es ejem-
plar. El mantenimiento que 
se adelanta en las puertas de 
acceso permitiría que estas 
solo estén abiertas cuando 
lleguen los buses. 

“Colados” no 
son habituales 
en Transcaribe

03

Pobreza en 
Cartagena,  
en la agenda
El Banco de la República lidera 
una estrategia de ciudad, para 
mantener en la agenda de de-
bate y de planes de desarrollo la 
pobreza en Cartagena, conside-
rada la principal problemática 
de la ciudad. Un documento 
base se empieza a elaborar para 
definir acciones.//Pag. 09

Desfile acuático, con Plan B
Hoy se conocería el recorrido definitivo de las discutidas “balleneras”. Plan A: caño 
de Juan Angola. Plan B: Puerto Duro hasta La Bodeguita . //Pág.04
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