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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.
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Concejo iría a  
extras a aprobar 
proyectos
Varias iniciativas pasaron 
un primer debate en el Con-
cejo pero esperan por su 
aprobación, que se realiza-
ría en sesiones extraordina-
rias. Entre estos está un em-
préstito por $20 mil millones 
para chatarrización dentro 
del plan de Transcaribe.

FUNCICAR DESTACA CUENTAS
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EE. UU. estima  
ilegal arresto  
de opositor
El Departamento de Estado 
de EE. UU. consideró ayer 
“ilegal” por parte del régimen 
venezolano, el arresto del di-
putado opositor Juan Reque-
sens, acusado en el supuesto 
atentado contra Maduro.

POR “ATENTADO” A MADURO
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ESE se expone a 
intervención de 
la Supersalud
Cuatro panoramas posibles 
tiene la ESE Hospital Local 
Marialabaja por la crisis 
operativa, administrativa y 
financiera que viene cargan-
do hace años. Uno de ellos es 
la intervención de la Super-
salud. Ni la entidad ni los 
trabajadores la desean. 

EN MARIALABAJA
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Operador del PAE se 
escogería hoy en Bogotá
La encargada de escoger al operador del Programa de Alimentación Escolar es 
Correagro, firma que actúa por cuenta de la Alcaldía en el Mercado de Compras Públicas.  
Se estima que los estudiantes tengan el servicio desde el 21 de agosto. //PÁG. 2

Arrancaron obras en la Y de Olaya
La intervención en esta vía hace parte de un paquete de 21 obras por 21 mil millones de pesos, recursos que ejecuta la 
Alcaldía a través de un convenio con Edurbe. Los trabajos en la Y de Olaya irían hasta el 31 de diciembre, aunque se 
espera que se entreguen antes. En la zona se implementaron cambios viales desde ayer. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL 

Citados para la prueba Saber estaban 27.777 estudiantes en Bolívar, según el Icfes, que catalogó esta jornada como “la más 
segura de la historia”. En el país, 626.338 personas presentaron la prueba Saber 11; 26.160 la Pre Saber y 9.619 ciudadanos 
mayores de 18 años hicieron la prueba de validación de bachillerato. En Cartagena hubo congestión en las afueras de las 
instituciones donde se realizó la prueba, aunque sin mayores novedades. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL 

Prueba Saber, 27.777 estudiantes en Bolívar

Real Cartagena ganó y busca 
meterse entre los 8 de la B
El equipo heroico superó ayer 3-1 a 
Atlético Cali y es noveno en la tabla.

DEPORTES //PÁG. 23

Perfiles falsos, la pesadilla de los 
famosos: piden desde fotos íntimas hasta 
dinero a nombre de los artistas.  

Gente //PÁG. 17

Alerta roja en 
Mocoa por 
emergencia 
invernal nueva

NACIONAL

CARTAGENA

Piden busetas 
que entren al 
barrio Villas 
de Aranjuez 

CARTAGENA

En 107 tutelas  
se reclama 
inclusión  
en el RUV

La dirigencia comunal dice 
que nunca han tenido una 
ruta de busetas propia.

//PÁG. 11

//PÁG. 5

//PÁG. 3

CULTURAL

Programa 
Estímulos en 
Bolívar: apoyo 
a creadores
//PÁG. 27

Capturado por  
el feminicidio de 
una cartagenera
Junto a una iglesia de Ba-
rranquilla fue asesinada Ye-
ris Soto Cantillo, de 21 años.  
Eric Simancas, con quien 
inició una relación amorosa 
en Cartagena y luego se fue 
a vivir a La Arenosa, fue ase-
gurado por el crimen. 

CONOZCA LOS DETALLES
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Emiten órdenes de captura contra 16 jefes del Eln
Fueron emitidas nuevas ór-
denes de captura contra 16 
líderes del Eln, por el reclu-

POR RECLUTAMIENTO DE 71 MENORES

tamiento forzoso de 71 me-
nores de edad. Las medidas 
fueron expedidas por jueces 

de la República, y según la 
Fiscalía se consiguió forma-
lizar este procedimiento en 

audiencias realizadas en ju-
lio pasado en Arauca, Popa-
yán y Pasto. //Pág. 11
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