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Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6 Y 8
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(hoy)
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(mañana)

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

Taxis - Agosto
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Nacional

Capturado 
exministro   
Arias en 
EE.UU
//PÁG. 12

Costa Caribe

Renunció  
Director  
ejecutivo de 
Cormagdalena
//PAG. 11

Internacional

Italia entre 
el polvo, la 
muerte y la 
solidaridad

//PAG. 13

Al menos 159 personas falle-
cieron víctimas del  sismo de 
6,2 de magnitud en el centro 
del país.

2 de octubre, plebiscito
El presidente Juan Manuel Santos reveló que hoy mismo radicará ante el Congreso de la República el 
acuerdo final suscrito ayer por los negociadores del Gobierno Nacional y de las Farc, en La Habana, y 
anunció que el plebiscito para que los colombianos decidan sobre el acuerdo será el 2 de octubre.//Pág.12.

Celebró el fin de los acuerdos de paz
“Hoy Colombia se ha despertado con la esperanza de una luz al final del túnel”, dijo la Premio Nobel de Paz, Rigoberta Menchú, al periodista Juan 
Gossaín. La complacencia la manifestó al inicio de su intervención en el conversatorio “Agua y Sostenibilidad, herramientas para la Construcción 
de la Paz”, en el 59º Congreso Internacional de Acodal y el XXXV de Aidis.                //LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL 

Adoquines, de mal en peor
En la calle aledaña 
a la plaza Santa Te-
resa, los adoquines 
llevan varios meses 
en mal estado, sin 
que el Distrito haya 
tomado medidas 
para restaurar una 
de las vías principa-
les de ingreso al 
Centro Histórico de 
Cartagena. El trán-
sito indiscriminado 
y sin control de 
vehículos pesados 
sería la causa de su 
progresivo deterio-
ro. 

Crédito para 
el SITM, por 
buen camino                                                                                         
Humberto Ripoll, gerente de 
Transcaribe, aseguró que el 
SITM no está en peligro de 
quiebra y que tiene asegura-
dos $90 mil de los $140 mil mi-
llones del préstamo necesario 
para pagar el Patio Portal y 
continuar con la chatarriza-
ción. //Pág. 04

COMUNIDAD LO RECHAZA

El Alcalde anunció que el pico 
y placa para particulares será 
de seis días a la semana. El 
decreto que reglamenta la 
nueva medida aún no está lis-
to, pero comenzaría a regir 
desde el 5 de septiembre. 

Pico y placa  
también los 
sábados

2-8

65 VIVIENDAS AFECTADAS

El fuerte aguacero acompaña-
do con vientos huracanados 
que cayó el pasado martes en 
San Juan Nepomuceno dejó 
65 familias afectadas. Ayer co-
menzaron a llegar las ayudas.

San Juan, 
azotado por  
un vendaval

14

Restricción  
al licor en 
algunas plazas
El Distrito prepara decreto 
para reglamentar la prohibi-
ción del consumo de licor en la 
Plaza de Los Coches, Plaza de 
La Paz y Camellón de Los Már-
tires, en el Centro Histórico. La 
medida se tomaría ante la alte-
ración del orden público en 
esas zonas. //Pág. 02

Capturados exfuncionarios
Seis exfuncionarios de la Se-
cretaría de Hacienda Distrital 
fueron capturados en un  ope-

rativo de la Policia sindicados 
del delito de concusión. Tres 
más se entregaron //Pág. 07

2423
DEPORTES

BOCA, SU CASA 
EL CARTAGENERO WILMAR 

BARRIOS VIAJÓ A ARGENTINA

DEPORTES

VUELTA A ESPAÑA 
EL COLOMBIANO  DARWIN 
ATAPUMA SIGUE DE LÍDER 

POR EL SENADO

El Senado escuchó al magis-
trado Jorge Pretelt, quien se 
defendió de los señalamien-
tos por concusión; sin embar-
go, tras la votación, su caso 
irá a la Corte Suprema de Jus-
ticia. La decisión se tomó 
como resultado de la acusa-
ción que formuló la Cámara 
de Representantes en la cual 
se pedía quitar el fuero al ma-
gistado de la Corte Constitu-
cional.

Pretelt fue 
suspendido y 
Corte Suprema 
lo investigará
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 //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA-EL UNIVERSAL 

//Pág.05

Visitanos en:

SÍGUENOS EN:

eluniversalctg

eluniversalcartagena

@eluniversalctg


