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-17 cms.
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Variable
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27 ºC
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26 ºC
32 ºC

Lluvias aisladas

Cartagena

Comunidad 
de Caño del 
Loro por fin 
tiene UPA
//PÁG. 05

Política

POT estaría 
listo en 6 
meses, dice 
secretario
//PÁG. 07

Siguiendo La Semilla del 
Patinaje en Bolívar 

Hermanas 
Orozco, en   
busca de 
sus sueños    
//PÁG. 24
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¡CELEBRACIÓN!
WILMAR BARRIOS, CAMPEÓN 
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Junio

5-6

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 3-4

1-3-5-7-9

Nacional

Atentado no 
afecta apoyo 
de Francia a  
la paz: Macron 
//PÁG. 11

Distrito recaudó el 60% de 
meta de Industria y Comercio
Para el 2017, el Distrito 
de Cartagena se fijó una 
meta de recaudo del Im-
puesto de Industria y 
Comercio de 270 mil mi-

llones de pesos y hasta el 
miércoles ya se había re-
caudado el 60 % de ese 
monto (162.000 millones 
de pesos).   

PRESENTARON RESULTADOS

El proyecto “Interacciones 
entre cuenca, mar y comuni-
dades” (Basic, por sus siglas 
en inglés),  dio a conocer la 
contaminación y los sedimen-
tos presentes, así como el ni-
vel toxicológico de los peces.  

Ciencia de alto 
nivel estudió  
a la bahía de 
Cartagena
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MÁS EMPRESAS AFILIADAS

Con excedentes por $6.885,7 
millones cerró el ejercicio 
2016 la Caja de Compensa-
ción Familiar de Fenalco - 
Andi Comfenalco Cartage-
na. Así lo indica el informe 
de gestión presentado en la 
reciente Asamblea de Afilia-
dos, en la que se destacó el 
aumento del 17,8% en el nú-
mero de empresas afiliadas.

Comfenalco 
reportó 
excedentes  
en el 2016
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Se garantizará agua 
por 30 años más
Aguas de Cartagena empezó con la obra del nuevo Plan Maestro de Acueducto, 
en el que se construirá la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Cerro, que 
asegurará el abastecimiento de la ciudad y corregimientos. //Pág. 02

Claves para superar la pobreza en 2033
Hoy se realiza en EEl Universal el foro “Cartagena incluyente para 
erradicar la pobreza”, en el que participan representantes de la 
academia, gremios, del Distrito y del Departamento que discuti-
rán en torno a un estudio del Banco de la República que propone 
inversiones para superar la pobreza en el año 2033. //Pág. 04 

El Rodeo, sin control
Los habitantes de El Rodeo, en Turbaco, denunciaron que la entrada a este barrio se convirtió en un caos 
ante la llegada de vendedores y de estaciones de vehículos. //PÁG. 10// ÓSCAR DÍAZ/ EL UNIVERSAL

TRAS OLA DE INSEGURIDAD

Un despliegue de uniforma-
dos de la Armada y la Policía 
buscan combatir la inseguri-
dad en la zona insular. Llega-
ron a Barú, Santa Ana y otros 
sectores a hacer patrullaje y 
operativos de inteligencia.

Zona insular: 
blindada por  
la Armada  
y Policía
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MINEDUCACIÓN DEBE APROBAR

El 4 de julio es la fecha que 
acordaron el Sudeb y la Se-
cretaría de Educación del 
Distrito para el regreso a cla-
ses después del paro, pero el 
Mineducación debe dar el 
visto bueno. 

Ya hay fecha 
para el regreso 
a clases en 
Cartagena 
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LA PLATAFORMA ES GRATIS

El gremio de taxistas quiere 
conquistar a los cartagene-
ros con una aplicación mó-
vil con la que ofrecerán un 
servicio más ágil y efectivo.

Taxistas lanzan 
aplicación para 
ofrecer mejor 
servicio
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La DIAN busca en Turbaco 
a contribuyentes morosos
En desarrollo de la jornada 
de control “Al día con la 
DIAN, le cumplo al país’, un 
grupo de  funcionarios de la 
Seccional de Impuestos Na-
cionales visita a 137 contri-

buyentes en el municipio de 
Turbaco, que le adeudan a la 
entidad 1.825 millones de pe-
sos. La jornada tiene carác-
ter nacional y se extiende 
hasta mañana. 

//LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL. 

//Pág. 09 
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