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PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7 Y 9
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a 6:00 a.m.
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DEPORTES

RUMBO A BRASIL
HOY VIAJA COLOMBIA AL 

SURAMERICANO DE BÉISBOL

DEPORTES

¡HISTÓRICO!
LUIS SIERRA FUE DESIGNADO 

ASISTENTE EN CHICAGO

Costa Caribe

“Maloof no  
es culpable”:  
hijo de alcalde 
asesinado
//PÁG. 10

Nacional

Camila 
murió por 
infección  
intestinal

//PAG. 12

Falleció en la Clínica las 
Américas de Medellín. El 
Ministerio de Salud la recor-
dará como ejemplo de vida. 

Bolívar

Palenque, 
con buenas 
habitaciones 
para turistas
//PAG. 14

Otro negocio sin 
permiso en Barú
Visitantes de la isla se quejan por la instalación, en un sector de playa, de un restaurante-
bar de nombre Banana Beach, que ocupa el espacio público sin autorización. El 
establecimiento es similar al Chiringuito desalojado en Marbella. //Pág. 04

Tres horas duró el operativo de control a motocicletas en inmediaciones de la estación El Prado, de Transcaribe. En ese tiempo fueron sancionados 96 
motociclistas por transitar por zonas peatonales.//CORTESÍA

EN EL CARIBE 

El CIOH recomendó extremar 
las medidas de seguridad para 
embarcaciones menores y ba-
ñistas, por el pronóstico de in-
cremento en la intensidad de 
los vientos y de las mareas du-
rante las próximas 48 horas. La 
Dimar indicó que la operación 
en el puerto seguirá de forma 
normal, debido a que no hay 
riesgo para embarcaciones ma-
yores. Los bomberos recomen-
daron a los bañistas tener pre-
caución y seguir las indicacio-
nes de los salvavidas. 

Marea alta y 
vientos fuertes 
por 48 horas
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“La paz es turismo”: 
presidente Santos
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
En su intervención en la apertura de la XXXIV versión de la Vitrina Tu-
rística de Anato, el presidente Juan Manuel Santos reveló que la 
meta de turistas en el periodo 2014 - 2018 será de 5 millones. Agre-
gó que una Colombia en paz es más competitiva. //Pág. 09

Multas a 96 motocicletas y 51 busetas
En el sector El Toril, y en Alci-
bia, en inmediaciones de la es-
tación El Prado, de Transcari-
be, se concentraron dos de los 

operativos de control liderados 
por el DATT y apoyados por la 
Policía de Tránsito.  
En estas acciones conjuntas se 

sancionaron a 96 motociclistas 
y se inmovilizaron el mismo 
número de vehículos por tran-
sitar por zona peatonal.  Tam-

bién fueron multados 51 con-
ductores de buses y busetas por 
llevar personas en los estribos 
de los vehículos. 

CUATRO PROPONENTES

A la licitación mediante la cual 
se adjudicarán las obras de pro-
tección costera de Tierrabom-
ba, se presentaron cuatro pro-
ponentes. Las propuestas están 
en proceso de evaluación y se 
espera que a mitad de marzo 
estén adjudicados estos trabajos 
de gran importancia para los 
habitantes de la isla. Recorde-
mos que la inversión será de 
cerca de 25 mil millones de pe-
sos, y su ejecución tendrá un 
plazo de 18 meses. 

Propuestas 
para obras de 
Tierrabomba
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CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Estado ordenó 
al Congreso de la República 
que posesione a María del So-
corro y a Moisés Orozco en las 
curules por las negritudes. Es 
una medida cautelar que el 
Consejo de Estado adelanta por 
8 demandas contra estos dos 
congresistas electos, quienes 
no se han podido posesionar. 
Entre tanto, Bustamante sigue 
internada en la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital Bo-
cagrande, con una leve mejoría.

María del 
Socorro podrá 
posesionarse
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