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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7 Y 9

7-8

1-2

6:00 a.m. 
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

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

Taxis - Febrero

NO CIRCULAN

Sucesos

Enviaban 
droga desde 
Cartagena  
a USA
//PÁG. 14

Sucesos

Linchan a 
hombre  
señalado  
de abusos
//PÁG. 14

Nacional

“Plazo del 
23 de marzo 
se puede  
cumplir”

//PAG. 12

Dice en su visita a Estados 
Unidos el presidente Juan 
Manuel Santos sobre el 
acuerdo de paz con las Farc.
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Comienza instalación 
de equipos de recaudo

En La 
Bodeguita 
comenzó la 
instalación de 
los torniquetes 
del recaudo de 
Transcaribe. En 
20 días, dijo el 
Alcalde, se 
entregarían los 
primeros buses 
y estaciones 
equipadas. Hoy 
hay junta 
directiva. 
//Pág.02

EN EL PIE DE LA POPA

Los vecinos del Pie de La Popa 
ya no aguantan más los olores 
fétidos de las aguas estanca-
das en el callejón Méndez. 
Cada vez que sube la marea se 
inunda esta zona, volviéndo-
se intransitable. La Defenso-
ría del Pueblo pidió al Distri-
to solucionar la problemáti-
ca cuanto antes, pues los ha-
bitantes están expuestos a en-
fermedades cutáneas y respi-
ratorias. Los afectados piden 
que se instalen válvulas pico 
de pato para retener el agua.

Ya no 
aguantan más 
inundaciones

El martes en la noche fueron instalados en un vagón de la estación de La Bodeguita, los primeros cuatro torniquetes del sistema de recaudo  de Trans-
caribe. Los trabajos de instalación de equipos continuarán. Aunque la empresa de recaudo aún no recibe las estaciones, se espera que esto se logre el 
15 de este mes. //PÁG. 02 // AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL
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Transitar por el callejón Méndez, en el Pie de La Popa se ha vuelto toda una odisea.Los vecinos mantienen las puertas cerradas para cuando pa-
sen los vehículos, el agua no llegue hasta el interior de las casas.  //KAILINE GIRALDO BEJARANO-EL UNIVERSAL. 

SANCIONADOS 508

En 34 días el DATT ha sancio-
nado a 508 conductores por 
manejar sin llevar su licen-
cia. De los multados,  33 com-
parendos fueron para conduc-
tores que tenían la licencia 
vencida, 318 han sido sorpren-
didos sin llevar licencia pese 
a que las han tramitado y 157 
nunca la han diligenciado. 
Además, fueron inmoviliza-
das 46 motocicletas por par-
queo en sitios prohibidos.

Conductores 
en las vías 
sin licencia 
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RECOMIENDA LA OMS

Después de que se encendie-
ran las alarmas por la propa-
gación del zika, la Organiza-
ción Mundial de la Salud in-
formó que no hay restriccio-
nes para los viajeros de países 
en los que el virus está pre-
sente, pero hay que tomar 
ciertas medidas de precau-
ción. Un caso de contagio en 
Texas revela la posibilidad de 
trasnmisión del zika vía se-
xual. 

Precauciones 
al viajar para 
evitar el zika
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