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DEPORTES //PÁG. 22

Cultural //PÁG. 16

Julia Salvi será condecorada hoy en
Cartagena por el gobierno italiano. “Me
siento honrada”, dice la gestora cultural.
POLÍTICA

Nabil Báladi,
escogido por
el Polo como
candidato
//PÁG. 7

José Quintana saboreó su
primer triunfo en la temporada

Hizo un buen trabajo en la victoria 2-0 de
Chicago Cubs ante Piratas de Pittsburgh.

Presidente quiere noquear
la pobreza de Palenque
El presidente
Iván Duque se
comprometió a
elevar a San
Basilio de
Palenque a
municipio
especial. //PÁG. 12

NACIONAL

Antanas
Mockus,
por fuera
del Senado
El Consejo de Estado ratificó
que nunca debió participar en
elecciones para el Congreso.
//PÁG. 10

En el gimnasio de
boxeo ‘Kid
Pambelé’ se
develó una
estatua, en honor
al más grande
boxeador de
Colombia. //PÁG. 21

Delkis Miranda, de Bolívar, y José Vargas, de Córdoba, exhibieron todo su talento en la velada que sirvió para reinaugurar el
gimnasio ‘Kid Pambelé’ de Palenque. Los boxeadores se preparan para los Juegos Nacionales //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL.
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ESTUDIOS LO SUSTENTAN

300 POSIBLES INTERESADOS

El ingeniero Arnoldo Berrocal aseguró que el tránsito de
turistas sobre las murallas, y
las ondas de vehículos pesados, no tienen a las murallas
al borde del colapso.

Más de 300 descargas de los
reglamentos se han reportado desde que se publicaron en la página de Electricaribe. El proceso de preselección se iniciará en mayo.
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ALCALDE ANUNCIÓ RETIRO

GASODUCTO DE PROMIGÁS

CARTAGENA

¿Cómo será
el Distrito
de Policía
Turístico?
//PÁG. 5

ECONOMÍA

Llega más gas
importado
para plantas
térmicas

3

4

Las murallas no Hay interés
están en riesgo en sustituir a
Electricaribe
de desplome

//PÁG. 9
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Más oferta de
Proyecto de
parqueaderos gas natural
será reformado para Cartagena
El alcalde Pedrito Pereira retiró del Concejo el proyecto
que reglamenta los parqueaderos en la ciudad, “solo para
hacerle mejoras”.

En el segundo semestre de este
año, Cartagena y Barranquilla
tendrán una mayor oferta de
gas natural con la expansión
del gasoducto de Promigás.

Seminublado
Cubierto

El Consorcio SITM Cartagena explicó cómo van sus frentes de obras en la rehabilitación
de vías en mal estado para el paso de rutas de Transcaribe. Próximamente intervendrán
el tramo Los Jardines-SAO-Clínica Madre Bernarda. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

HABRÁ EXCEPCIÓN EL JUEVES Y VIERNES SANTOS A PARTICULARES

En Semana Santa sí habrá pico y placa
El DATT anunció que permanecerán vigentes las medidas de pico y placa de mo-

0.9 a 1.6 metro(s) de altura

semicubierto
Clima

Avanzan obras del SITM

27 ºC
29 ºC
fuente: cioh.org.com

Pág.

9

PICO Y PLACA
TAXIS
Soleado
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

3-4

IMPUESTO PREDIAL

Comercio, el que
más pagó con
los descuentos

9-0

Lluvias aisladas

MOTOS

DÍA SIN MOTO
Lluvias-tormentas

¡A utilizar el puente!
Está habilitado el puente peatonal del Anillo Vial, cerca de La
Boquilla, el cual fue construido por la Concesión Costera
Cartagena - Barranquilla. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Se acabaron los descuentos
del Predial y el balance deja
recaudos por más de 180 mil
millones de pesos. El sector
comercio contribuyó con $31
mil millones, el mayor aporte.

tocicletas, de vehículos particulares y de taxis. Durante
los festivos jueves y viernes

santos, no operará el pico y
placa para vehículos particulares. //PÁG. 2

