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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7 Y 9.

1-2

5-6

6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.
(hoy)

Taxis - Julio

NO CIRCULAN

2423
DEPORTES

GRAN FAVORITO
MICHAEL PLATINÍ ANUNCIÓ SU 

CANDIDATURA A LA FIFA

DEPORTES

YA LLEVA TRES
GIOVANNY URSHELA 

DISPARÓ CUADRANGULAR

Cartagena

Maternidad 
se une a  
la crisis  
hospitalaria
//PAG. 04

Política

Se destinarían 
recursos por 
Sitio de  
Morillo

//PAG. 07

La Cámara aprobó el  pro-
yecto para conmemorar el  
día 6 de diciembre como 
día Cívico Nacional.
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Protesta de taxistas 
dejó compromisos
Taxistas, Alcalde y Director del DATT se reunieron y se comprometieron. La autoridad 
a aumentar el control a la piratería y los taxistas a mejorar el servicio. //Pág. 02

Panorama

Audiencia 
sobre  
matrimonio 
gay, el jueves
//PÁG. 08

Aproximadamente tres mil taxis se tomaron las vías principales para protestar en contra de la prestación ilegal del servicio de transporte público individual. 
Aunque la movilidad estuvo lenta durante la mañana, según el reporte del DATT no se presentaron mayores congestiones. // LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL

ANUNCIA LA VICEPRESIDENCIA

Una inversión de un poco más 
de 66 mil millones de pesos se 
realizará en tres municipios de 
Bolívar en proyectos relaciona-
dos con agua potable y sanea-
miento básico. Así lo anunció 
ayer desde Bogotá el vicepresi-
dente de la República, Germán 
Vargas Lleras, tras anunciar la 
apertura de las licitaciones. En 
Mompox se construirá el siste-
ma para el alcantarillado, mien-
tras que en Marialabaja y Ma-
gangué se optimizará  el servi-
cio de agua.   

Más inversión 
para agua y 
alcantarillado
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DICEN PERSONERO Y CONTRALOR

El Distrito, el Estado, Corvi-
vienda y Aguas de Cartagena, 
podrían perder   la demanda in-
terpuesta por damnificados del 
barrio San Francisco, por 310 
mil millones de pesos, según lo 
manifestaron el personero dis-
trital, William Matson, y el con-
tralor, Mario Feliz. En el deba-
te realizado en el Concejo so-
bre el tema se puso de mani-
fiesto que el Distrito tiene que 
buscar una concertación con 
los afectados a fin de lograr un 
acuerdo menos costoso.

Distrito podría 
perder en caso 
San Francisco
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USUARIOS, INCONFORMES

Usuarios de la IPS del Pie de la 
Popa denunciaron ayer que no 
los estarían dejando ingresar a 
cumplir con sus citas médicas 
por llevar prendas de vestir 
como faldas, vestidos, chancletas 
o gafas. La entidad se defendió 
argumentando que la medida es 
para prevenir que las personas 
sufran algún problema de salud 
por estar expuestos a los virus y 
bacterias que se encuentran en 
los centros hospitalarios.

Normas de 
vestimenta en 
IPS Comfamiliar
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EXPLORACIÓN OFFSHORE

Anadarko y Ecopetrol, las com-
pañías petroleras que acaban 
de anunciar un hallazgo de hi-
drocarburos en aguas ultrapro-
fundas del Mar Caribe, frente 
a las costas del departamento 
de Córdoba, perforarán un se-
gundo pozo en el bloque Fuer-
te Norte, frente a la costas de 
Cartagena. Se trata del Calasú- 
1, que está a 145 kilómetros di-
rección norte del pozo Kronos-
1, perforado recientemente.

Perforarán pozo 
frente a costas 
de Cartagena
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DENUNCIA DISTRISEGURIDAD

Este año, seis personas se han 
ahogado en Cartagena mientras 
se daban baños en el mar. José 
Ricaurte, director de Distrise-
guridad, advirtió con preocupa-
ción que la imprudencia y el 
irrespeto a los llamados de los 
salvavidas son las causas de es-
tas tragedias. Según han repor-
tado los salvavidas a Distrisegu-
ridad, han recibido agresiones y 
amenazas por cuenta de bañis-
tas que se rehusan a acatar la or-
den de salir del mar cuando in-
gresan en horario no permitido 
o en áreas restringidas. 

Preocupan 
agresiones a 
salvavidas
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