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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

9-0

NO APLICA

NO APLICA

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

Taxis - Marzo
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Sobrevive a 
ataque brutal 
de pandilleros
Un hombre se recupera en una 
clínica de la ciudad tras el sal-
vaje ataque del que fue víctima, 
en El Pozón. Sus parientes di-
cen que por pedirles a pandille-
ros que se enfrentaban que de-
jaran de lanzar piedras porque 
iban a partir una teja de su 
casa, varios lo atacaron, dán-
dole 17 machetazos. //Pág. 28

EXPLICA ELECTRICARIBE

Contaminación 
deja sin energía 
a Cartagena
La lluvia que cayó el jueves en 
la ciudad dejó a varios barrios 
sin el servicio de energía. La ex-
plicación, según Electricaribe, 
es que las primeras lluvias del 
año, son las que arrastran más 
contaminación, y las que re-
mueven la polución que duran-
te meses se ha depositado en las 
redes de distribución eléctrica.  

07
EN 25 PUNTOS BÁSICOS

Junta del Banco 
de la República 
baja las tasas
Coincidiendo con los pronós-
ticos de la mayoría de los 
analistas, la Junta Directiva 
del Banco de la República 
bajó en 25 puntos básicos la 
tasa de interés de interven-
ción, que ahora se ubica en 
el 7,0%. La decisión fue in-
fluenciada, en buena parte, 
por la caída de la inflación.

11

Cartagena 

La ciudad 
se une hoy  
a “La Hora  
del Planeta”
//PÁG. 06

Panorama

Entregan  
informe de 
inspección 
de La Popa
//PÁG. 10

Cartagena

Nombran a  
abogado  
cartagenero 
como conjuez

//PÁG. 05

El jurista Enrique del Río fue 
designado como conjuez de 
la sala penal de la Corte Su-
prema de Justicia. 

El Centro: sin norte

Ocho nuevos escenarios 
Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, visitó ayer varios escenarios de Cartagena para tener una visión 
real de cómo están de cara a los Juegos Nacionales de 2019. En reunión con el gobernador de Bolívar, Du-
mek Turbay, y el alcalde Manolo Duque, los organizadores anunciaron que construirán ocho más y remodela-
rán varios que serán utilizados para las competencias.  //PÁG 25 - JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL 

SITM no exige ir a 
velocidad máxima 
Aunque el sindicato de conductores de Transcari-
be dice que les exigen ir a 60 kilómetros por hora, 
la empresa operadora asegura que no es cierto y 
que primero es la seguridad vial. // Pág 05
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2519
DEPORTES

NOS FALTA GOL
COLOMBIA CREA SITUACIONES, 
PERO NO HAY QUIEN LOS META

CULTURAL

2 AÑOS SIN CHEO
“NO CREO QUE NAZCA OTRO 

COMO CHEO ROMERO”

Gobierno y Farc hablan  
de paz en Cartagena
Con la consigna de que los 
acuerdos con las Farc “no son re-
negociables”, y si acaso “son sus-
ceptibles de ser mejorados”, el 
presidente Juan Manuel Santos 
instaló en Cartagena el foro “En 
la Ruta de la Paz” y aseveró que 

no permitirá “que se descarrile el 
acuerdo de paz por ningún moti-
vo”. Asimismo el Gobierno se reu-
nirá con una misión del secreta-
riado de las Farc encabezada por 
Iván Márquez, que ya está en 
Cartagena. //Pág. 12

Limpiando el Juan Angola
Con la iniciativa de la dirigencia cívica del barrio Torices, la Policía Am-
biental, Pacaribe y parte de la comunidad, celebraron el Día Mundial 
del Agua limpiando el caño Juan Angola. //PÁG. 06 //CORTESÍA MECAR

El año pasado el Distrito anunció que antes de finalizar el 2017 el 
Centro tendría un gerente, pero a la fecha esta figura administrativa 
no se ha concretado y los problemas siguen creciendo. //Pág. 04

SIN GERENTE

En dos semanas se iniciará el proceso de participación 
ciudadana en la construcción del Plan Especial de Manejo y 
Protección del Centro Histórico. //Pág. 05

PARTICIPACIÓN EN EL PEMP

A investigar contrato 
de Marketmedios
Eso es lo que pide la Procuraduría por el contrato 
se habría hecho con Odebrecht. La entidad tam-
bién solicita congelar los bienes y la participación 
de la firma brasileña en la Ruta del Sol. // Pág. 13

Nacional

Temor en 
Arauquita 
por incursión 
de Venezuela
//PÁG. 13

FOTO: GABRIEL GARCÍA-EL UNIVERSAL


