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MARTES

Sucesos

Investigan
robos en
Castillo y
Bocagrande
//PÁG. 14

Política

No se descartan más
restricciones a motos

No habrá
deportación
masiva
ANGIE GOEZ AHUMEDO

Aunque la llegada masiva de
venezolanos al país es inminente, el Gobierno nacional
está ejecutando medidas
para contrarrestar la entrada
y permanencia de ilegales en
las ciudades.//Pág. 02

27 de marzo, En estudio está ampliar la prohibición del parrillero en moto a otros barrios. Al
tiempo se busca reanudar la restricción de motos después de 11 de la noche. //Pág. 04
cierre de
inscripción
de cédulas
Cambios en

la junta de
Mercabastos

La Registraduría en Cartagena está dispuesta para inscribir cédulas, de cara a
elecciones a la Presidencia.

//PÁG. 07

ANGIE GOEZ AHUMEDO

Luego de casi tres años de
creado Mercabastos, la Alcaldía estaría realizando los trámites para que el representante ante la junta directiva
deje de ser el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo.//Pág. 05

Paro del Eln
afecta al
transporte
REDACCIÓN ECONOMÍA

Deportes

Real
Cartagena
debutó
con triunfo
//PÁG. 23

En el barrio Alto Bosque, la prohibición del parrillero en moto establecida el 20 de noviembre de 2017 está siendo violada.
El domingo, dos delincuentes perpetraron un atraco en esta comunidad.//FOTO: AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL
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BALANCE DEL DANE DE 2017

EN LA PLAZA DE LA ADUANA

Caída del
Un Start-Ups 46 % en los
licenciados
de Cartagena m2
en Bolívar
Economía

entre los 10
mejores
//PÁG. 09

PRONÓSTICOS DE HOY
Marea

max.

4 cms.
N

Viento
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Temp. del mar
Oleaje

22:07
04:38

min. -17 cms.

Cartagena

13 a 35
kms/h

La actividad constructora
perdió terreno en Bolívar en
el 2017. El año pasado solo se
licenciaron 699.709 m2,
cuando en el 2016 fueron
1.302.005, lo que representa
una variación de -46,3 %, según el reporte del DANE. Vivienda, hotel, educación y
comercio fueron los destinos
más dinámicos y concentraron el 93,14 % de los metros
cuadrados licenciados.

27 ºC

Damnificados
protestaron
por no pago
de subsidios
Un grupo de damnificados
del barrio San Francisco organizó una protesta en los
bajos de la Alcaldía, para
exigirle al Distrito que se
ponga al día con los meses
que se les adeudan del subsidio que reciben.
El dinero es para pagar los
arriendos de los inmuebles
que ocuparon después de
haber sido desalojados de su
sector de origen.

Se prorroga la decisión
Entre lágrimas y con una tos persistente por la que tuvieron que apagar el aire acondicionado de la sala donde se realizaba la audiencia de medida de aseguramiento, María Quiroz esperaba que no la enviaran a la cárcel por la investigación en su contra por construcción ilegal. El juez dijo que hoy tomará una decisión. Por
otra parte, el incidente de reparación para propietarios de dos edificios, fue fechado para marzo, por la ausencia del abogado de Wilfran Quiroz.//PÁGS. 02-03- LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL

Islas del Rosario

2.0 A 2.5 METRO(S)
DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Clima

Seminublado

Pérdidas por más de $4 mil
millones reportan los transportadores de carga por carretera agremiados en Colfecar,
por el paro armado del Eln. En
un puerto de Cartagena merma el número de camiones en
un 40 %.//Pág. 09

FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA PARA HOY
Taxis - Febrero
Taxis- Enero
6:00 a.m.
a 6:00 a.m.

5-6

Particulares
Taxis- Enero
7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m.
a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

3-4

Motos
Taxis- Enero

0-2-4-6-8

Riesgo
en la zona
peatonal
En la acera de la avenida
Daniel Lemaitre, correspondiente al Parque del
Centenario, está este registro sin tapa esperando
que algún peatón desprevenido caiga en él, se haga
daño y termine demandando a la entidad responsable, cuando sería mucho
menos complicada la
construcción de una nueva
cubierta.// AROLDO MESTREEL UNIVERSAL
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EN EL NORTE DE BOLÍVAR

EN TURBACO

Autoridades
se unen para
garantizar
la seguridad

Por falta de
asistencia
Concejo no
hace debates

Las autoridades buscan
blindar a Cartagena y poblaciones del norte de Bolívar de posibles ataques terroristas, teniendo en cuenta las amenazas por el paro
armado anunciado por el
Eln. Efectivos de la Policía,
la Armada Nacional y del
CTI de la Policía realizan
operativos de manera conjunta en la ciudad y municipios como Turbaco, Clemencia y Santa Catalina.

El pasado viernes el concejo de Turbaco no pudo realizar sus acostumbrados debates porque no hubo quórum, tras la ausencia de 8
de los 15 miembros. Ayer,
tampoco se pudo realizar
una nueva sesión por la misma situación. La comunidad
de esta población rechazó el
hecho y les exigió que cumplan con los compromisos
por los cuáles fueron elegidos.

