
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 25.011 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2015-431 4-72 / Vence el 31 de diciembre de 2015 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  S E PT I E M B R E  3  D E  2 0 1 5 $1.300 JUEVES
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PICO Y PLACA PARA HOY
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Taxis - Septiembre

NO CIRCULAN

Panorama

Cédulas de 
personas  
fallecidas, 
inscritas
//PAG. 08

Cartagena

No es hora 
de callar  
la violencia  
de género

//PÁG. 04

La Corporación Universitaria 
Rafael Núñez realizó una 
conferencia en favor de los 
derechos de las mujeres.
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A LOS NACIONALES 
 BOLÍVAR GARANTIZA RECURSOS 

PARA SUS DEPORTISTAS

DEPORTES

ARU, NUEVO LÍDER
NAIRO QUINTANA, ENFERMO 
 Y SE REZAGA EN LA VUELTA

El Distrito cierra  
seis parqueaderos 
La Secretaría del Interior selló seis parqueaderos en el Corredor de Carga porque 
incumplían las normas de seguridad que la ley exige, entre ellas, vías de evacuación 
señalizadas y redes eléctricas canalizadas. //Pág. 03

El DATT, la Umata y la Policía revisaron ayer los coches turísticos. El operativo comenzó a las 3:30 de la tarde en Chambacú. Cada coche que iba 
camino a iniciar la jornada de trabajo en el Centro Histórico fue revisado por las autoridades. Se inspeccionó el estado del coche y la condición del 
caballo. Según explicó el Director de la Umata se hicieron observaciones, pero no se encontraron anomalías. // AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL

“La calle 
está peor 
que antes”
REDACCIÓN CARTAGENA  
Los habitantes de 
Ceballos tienen problemas con 
las obras de pavimentación en 
una calle. //Pág. 05

DILO, CARTAGENA ES LO MÁXIMO

Los seguidores de la campaña 
Dilo, Cartagena es lo máximo 
destacan hoy en sus mensajes 
de Instagram y Twitter las 
costumbres, los deportes, los 
paisajes y la gastronomía de 
la ciudad. Igualmente visitan-
tes extranjeros expresan su 
encanto por este destino.  “El 
mejor escenario para un buen 
amanecer: Cartagena”, seña-
la GiovannyBalcarcer.

“El mejor 
escenario para 
amanecer”
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Emergencia 
económica 
en Cúcuta
RESUMEN AGENCIAS 
El presidente Santos tomó la 
medida para agilizar varios 
procesos en medio de la crisis 
fronteriza. //Pág. 14

Hoy, foro con candidatos
REDACCIÓN POLÍTICA 
En el salón Imperial del Hotel Las Américas se realiza hoy el Foro 
Cartagena “Una agenda para el buen gobierno”, organizado por el 
Instituto de Ciencia Política con el apoyo de fundaciones y em-
presas aliadas. Los alcaldes de Montería, Barranquilla y Valledu-
par participan mostrando casos de transformación positiva en 
sus ciudades. Se espera la asistencia de todos los candidatos a la 
Alcaldía y Concejo. //Pág. 07

PICO Y PLACA

El Decreto 1127 del 31 de agos-
to del 2015 dispone las medi-
das de pico y placa para mo-
tos. Las disposiciones que se 
venían aplicando para estos 
vehículos se mantienen: las 
motos con placas terminadas 
en números pares y cero, solo 
deben transitar en días pares, 
y las que terminen en impares 
solo en días impares. Se man-
tienen los días sin motos y la 
prohibición en el Centro. 

Nuevo decreto 
mantiene los 
viernes sin moto
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TALLER DE SENSIBILIZACIÓN

Con el objetivo de generar 
más oportunidades laborales, 
el Ministerio del Trabajo y 
Best Buddies Colombia, reali-
zan un taller con organizacio-
nes sociales, entes guberna-
mentales y empresarios de la 
ciudad para  sensibilizarlos e  
instruirlos sobre parámetros 
para la inclusión laboral de 
acuerdo a la norma vigente.

Oportunidades 
laborales 
incluyentes  
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Continúa la revisión a coches turísticos

VISITA NUESTRO SITIO WEB
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