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Doble clic

Todo lo que 
debes saber 
del nuevo 
Galaxy S9
//PÁG. 09

PAE se 
contrataría 
en marzo 
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
Son $17.823 millones los que 
dispuso el Distrito para ga-
rantizar la alimentación esco-
lar hasta agosto, según los 
pliegos de condiciones que 
se publicaron en el Secop. Se 
entregarían 85.545 raciones 
diarias. //Pág. 03

En trece días 
se oficializan 
aspiraciones
ERNESTO TABORDA HERRERA 
Hasta ahora son nueve las perso-
nas que buscan una candidatura 
a la Alcaldía de Cartagena. Se-
gún la ley, cuentan con 15 días 
calendario tras la declaratoria de 
elecciones atípicas y ese tiempo 
ya está corriendo. //Pág. 07

TRAS INVESTIGACIÓN

En una carta el expresiden-
te y senador Álvaro Uribe 
Vélez llamó abusiva a la Cor-
te Suprema, por decir que 
el exmandatario estaba obs-
truyendo la justicia. Su reac-
ción se da luego de que la 
Sala Penal de la Corte orde-
nara investigarlo por su-
puesta manipulación de tes-
tigos en contra del también 
congresista Iván Cepeda.

Senador Uribe 
llama abusiva 
a la Corte 
Suprema

11

PIDEN INVERSIONES

Próximo a cumplir 70 años 
de fundado, la comunidad 
de La Candelaria quiere que 
su barrio deje de ser estig-
matizado como “el más vio-
lento”. Los líderes piden a 
las autoridades más inver-
siones en centros recreati-
vos, bibliotecas y otros es-
pacios en los que los jóvenes 
de la zona puedan distraer-
se y salir de las calles.  

La Candelaria 
no quiere ser 
un “barrio 
violento”

05

Transcaribe cambia las 
paradas de cinco rutas
Desde el sábado las cinco rutas troncalizadas del sistema cambiarán sus estaciones de parada. La T101 
Portal - Centro quedará como semiexpresa, y en tres estaciones sólo se detendrá una ruta. //Pág. 04

Tercera importación de GNL
El buque metanero Arwa Spirit, procedente de Trinidad y Tobago, trajo al Terminal de Regasificación de la Socie-
dad Portuaria El Cayao, en Barú, la tercera importación de Gas Natural Licuado que hace el país para, tras un pro-
ceso de regasificación, abastecer con gas natural a las tres principales plantas térmicas de la Costa Caribe (Ter-
mocandelaria, en Cartagena; Tebsa y Zona Franca Celsia, en Barraquilla). Se importaron 150 mil m3 de GNL.

Venezolano en la lucha
Antony Asuaje llegó hace diez días a Cartagena desde Barquisimeto en Venezuela. Allá se dedica-
ba a la construcción, aquí se gana la vida limpiando vidrios en los semáforos. //JULIO CASTAÑO-EU.

Bolívar

Motos son 
causa de  
accidentes  
en El Carmen
//PÁG. 10

Nacional

Se anuncian 
cambios en 
direcciones 
de la Policía
//PÁG. 11

Internacional

Se estrella 
avión en 
Irán con 66 
personas

//PÁG. 12

Todos los ocupantes murie-
ron. La aerolínea pertenecía a 
la compañía iraní Aseman. 
Colisionó en zona montañosa.

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Febrero

3-4

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

1-2

0-2-4-6-8

12:00 m. 
a 2:00 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Policía habla de la 
llegada de mexicanos  
y drogas en Cartagena
WILSON MORALES GUTIÉRREZ 

Así lo asegura el general Luis Poveda, co-
mandante de la Policía Metropolitana de Car-
tagena. Aunque el alto oficial reconoce la lle-
gada de mexicanos, indica que estos suelen ve-
nir a hacer controles o revisar las cargas que 
bandas colombianas les envían a México. 
Quienes están tras el tráfico son el ‘Clan del 
Golfo’ y ‘los Pachenca’, indicó. //Pág. 02

Motociclista 
infractor

EEl Universal captó a 
este motociclista en 
la avenida Pedro de 

Heredia, quien al pa-
recer intenta cometer 

el mayor número de 
infracciones posibles: 
atraviesa por el solo-
bús, viola los separa-
dores, transita por la 

cebra y no usa casco. 

//CORTESÍA-SPEC

//FOTO: JULIO CASTAÑO-EU
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