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PICO Y PLACA PARA HOY

7-8700 a.m.
a 7:00 p.m.

Nacional

Otro  
cartagenero 
salpicado por 
Odebrecht
//PÁG. 12

Bolívar

En marzo 
inaugurarán 
la doble  
calzada

//PÁG. 06

Se espera que a mediados 
de mes se inaugure de ma-
nera oficial el tramo Turba-
co-Arjona. 
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“ESTOY TRISTE”
DIJO DILSON HERRERA, QUIEN NO 
ESTARÁ EN EL CLÁSICO MUNDIAL
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Turbaco tendrá 
viernes sin moto
Aunque la nueva norma solo aplicará en vías internas de la zona conurbana del 
municipio, se decretó como parte de las medidas para disminuir la inseguridad. //Pág. 06

Caño Juan Angola, sin dolientes
Las basuras y escombros acaban lentamente con este cuerpo de agua, que aún sirve como fuente de ingresos para pescadores. La ausencia de 
cultura ciudadana y la falta de compromiso por parte del Distrito de recuperar este caño son algunos de los factores determinantes para que cada 
día siga más contaminado. //PÁG. 02.  LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL

El caballo va “por su cebra”
La falta de control sobre los carromulas en las vías de la ciudad hace que estos no solo circulen en contravía, 
o con cargas que sobrepasan las fuerzas de los animales, sino que también crean que pueden usar cualquier 
paso para adentrarse en el tráfico, como los pasos de cebra, los cuales, también son usados por muchos 
motociclistas.// JULIO CASTAÑO BELTRÁN-EL UNIVERSAL

Junta del 
Emisor bajó 
en 25 puntos 
tasa de interés
Coincidiendo con el clamor 
del ministro de Hacienda y de 
la Andi, los miembros de la 
Junta Directiva del Banco de 
la República bajaron en 25 
puntos básicos la tasa de inte-
rés, dejándola en 7,25%. 
//Pág. 11

EN EL CONCEJO

El Concejo aprobará el acuer-
do de incentivos tributarios que 
reduce hasta el 60% de intere-
ses.  Hoy se clausuran las  ex-
tras  sin aprobar el peaje a Barú 
y la política de empleo.

Pasó proyecto 
de incentivos 
tributarios
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Matriculatón  
llegó hasta 
Ciudad del 
Bicentenario 
Una comitiva de la Secretaría 
de Educación recorrió el barrio 
Ciudad del Bicentenario para 
facilitar la matrícula estudiantil 
de los menores en edad escolar, 
que por falta de documentos no 
habían podido realizar el trámi-
te. La jornada denominada 
como “Es-tu-día” fue progra-
mada por el Ministerio de Edu-
cación. //Pág. 04

CRÍTICA RED DE DISTRIBUCIÓN

Antes del 15 de marzo, la Su-
perintendencia de Servicios 
Públicos revelará cuál será la 
modalidad que habrá de se-
guir la intervención de Electri-
caribe, al tiempo que alertó 
sobre el grave deterioro de la 
red de distribución.

Se acercan las 
definiciones en 
Electricaribe
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Siguen esperando a Transcaribe

¿Quiere ir al 
Carnaval de 
Barranquilla?
Batalla de Flores, la Gran Para-
da, Festival de Orquestas, todos 
los eventos están en nuestra 
agenda, prográmese este fin de 
semana. ¡Quien lo vive es quien 
lo goza! //Pág. 18

 Aunque se anunció que una 
nueva ruta del SITM se inau-
guraría este mes y que los ha-
bitantes de La María, Torices, 

Daniel Lemaitre, Santa Rita, 
San Francisco y Canapote, se-
rían los beneficiados, las co-
munidades siguen esperando 

el aviso o las señalizaciones 
viales que indiquen que los 
esperados buses de Transca-
ribe sí llegarán. //Pág. 05

Funcionarios de la Secretaría de Educación llegaron hasta las casas de 
niños que no van al colegio para matricularlos. //JULIO CASTAÑO. 


