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Vida Sana

¿Cómo debe 
abordarse  
la violencia  
sexual?
//PÁG. 20

APLICAN ESTUDIOS TÉCNICOS

Desde el 15 de diciembre el 
Departamento Administra-
tivo de Tránsito y Transpor-
te (DATT) se ha venido reu-
niendo con representantes 
del gremio de taxistas y del 
Transporte Público Colecti-
vo (TPC) para llegar a un 
acuerdo con las tarifas.

Tarifas del TPC 
y de taxis, listas 
en febrero
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Procesión de La Candelaria no 
saldría del cerro de La Popa
Las restricciones establecidas por el Consejo de Gestión del Riesgo sobre el Salto del Cabrón, una roca 
de gran tonelaje que está fracturada, serían un impedimento para realizar la procesión y demás 
actividades religiosas en el Convento de La Popa, donde solo pueden subir 50 personas a la vez. //Pág. 05

Exhibición de destreza
Jesús Bravo, del equipo Azul, llega quieto a segunda base, pese al esfuerzo de Darwin Chico. Ayer en Takurika se realizó el Juego de 
Estrellas, donde más de 50 jugadores mostraron sus habilidades ante los cazatalentos. //PÁG. 23//ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL 

Bolívar

La salud  
en Santa  
Catalina, 
en crisis
//PÁG. 10

Sucesos

En Villas de 
Aranjuez cae 
un presunto 
extorsionista
//PÁG. 28

Internacional

Asesinado 
el oficialista 
venezolano 
T. Lucena

//PÁG. 12

Lo atacaron con arma de 
fuego, sin embargo las auto-
ridades no han sido claras 
sobre los detalles del hecho.

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Enero

1-2

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

7-8

0-2-4-6-8

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

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

CONGRESISTAS DE BOLÍVAR

Senadores y representantes 
a la Cámara se pronuncia-
ron tras la decisión del pre-
sidente Juan Manuel San-
tos de levantar la mesa de 
diálogos de paz que mante-
nía con el Eln, por el ataque 
perpetrado contra una in-
fraestructura petrolera. 

Dudan de la 
voluntad de 
paz del Eln
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7,2 %, EL CRECIMIENTO

La movilización de pasaje-
ros por el aeropuerto Rafael 
Núñez de Cartagena repor-
tó una cantidad récord en el 
2017 con 4.765.340 pasajeros, 
320.672 más que en el 2016 
cuando se contabilizaron 
4.444.668 pasajeros. El creci-
miento fue del 7,2 %.

Récord de 
pasajeros por 
el R. Núñez
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AL LADO DEL PATIO PORTAL

Con una inversión de $50 mil 
millones, en marzo se inicia 
la construcción de la prime-
ra etapa del proyecto El Por-
tal, parada comercial, un de-
sarrollo de 400 locales co-
merciales, al lado del Patio 
Portal de Transcaribe, en la 
carretera de La Cordialidad.

Desarrollo 
comercial en 
La Cordialidad
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Transcaribe, necesario para la gente

EEl Universal se subió ayer a un bus de la ruta A103 de Transcaribe pasadas las 6 p. m. durante el que sería el día sin Transcaribe, protesta convocada a través de las 
redes sociales. Como se aprecia en la imagen, el servicio del masivo sí fue usado por los ciudadanos. Durante el día y a simple vista se notó que algunas estaciones 
tenían menos usuarios de lo normal. A pesar de ser consultado, el SITM no entregó una cantidad de los pasajeros transportados que soporte tal apreciación. //PÁG. 

04 //FOTO: NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL

Colegios 
oficiales,  
con ventaja
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
De acuerdo con el Icfes, el nivel 
socioeconómico está relaciona-
do con los resultados de las prue-
bas Saber 11°. En Cartagena, los 
colegios oficiales de niveles so-
cioeconómicos altos sobrepasa-
ron a los privados. //Pág. 02

Alertan 
sobre Playa 
Blanca
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
El director de Cardique, Olaff 
Puello, dijo ayer que el bal-
neario Playa Blanca sufre se-
rios problemas ambientales, 
por cuenta de las aguas resi-
duales y de los desechos sóli-
dos. //Pág. 03

POR SU SALUD “DELICADA”

Un juez de la República ra-
tificó la detención domici-
liaria para la condenada por 
homicidio, Enilce López Ro-
mero, alias ‘La Gata’, a pesar 
de las objeciones reiteradas 
del fiscal Néstor Humberto 
Martínez y del procurador 
Fernando Carrillo.

Juez ratifica la 
casa por cárcel 
para ‘La Gata’
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30 ºC
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