
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 25.012 / 5 Secciones / 48 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2015-431 4-72 / Vence el 31 de diciembre de 2015 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  S E PT I E M B R E  4  D E  2 0 1 5 $1.300 VIERNES

MÁX. 32 ºC

MÍN. 26 ºC

Hora: 00:57
Hora: 18:26

min.

max.Marea

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-09 cms.
27 cms.

0.5 a 0.9

Temp. del mar 27 ºC

10 a 20

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7, 9

9-0
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
(hoy)
a 7:00 a.m.
(mañana)

1-2

Taxis - Septiembre

NO CIRCULAN

Panorama

La ANI, a  
explicar daños  
en las vías  
de Turbaco
//PÁG. 08

Nacional

Santos,  
dispuesto  
a dialogar 
con Maduro
//PAG. 14

Internacional

Congreso 
nombra  
presidente  
en Guatemala

//PÁG. 15

Tras la renuncia de Otto Pé-
rez, Alejandro Maldonado, 
exjuez conservador, juró 
como nuevo mandatario.

2825
DEPORTES

POR EL TRIUNFO
JULIO TEHERÁN ENFRENTA 

HOY A LOS NACIONALES

DEPORTES

FROOME SE RETIRÓ
DE LA VUELTA A ESPAÑA; 

NAIRO SIGUE ENFERMO

En proceso, 47 
mil embargos 
Algunos ciudadanos no entienden por qué si vendieron su vehículo, terminaron 
embargados. La Directora de Ingresos de la Gobernación dio pautas para resolver 
esta situación, y anunció 47 mil cobros coactivos en proceso. //Pág. 05

La cara triste de la mala hora

Toma a Galerazamba 
Con la jornada “Galerazamba se viste de primavera”, liderada por la primera dama de Bolívar, Ana Elvira Gó-
mez, se pintaron 150 viviendas, se entregarán zapatos para niños, corrales para bebés y sillas de rueda. 

PIDEN LLEGADOS DE VENEZUELA

Más de una docena de perso-
nas provenientes de Venezue-
la, deportadas o que regresa-
ron a la ciudad por su volun-
tad, llegan diariamente a la 
Defensoría del Pueblo en bus-
ca de asesoría y atención hu-
manitaria. Oportunidades de 
trabajo, atención médica y un 
cupo escolar para sus hijos 
son las principales solicitu-
des.

Solidaridad 
con los 
deportados 

04

Depuran base de datos de CCC
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
Por no renovar la matrícula mercantil en los últimos 5 años, 
30.674 empresas de Cartagena y municipios de la jurisdicción de 
la Cámara de Comercio fueron canceladas. Con ello, las empre-
sas registradas pasaron de 79.995 a 49.321. La cifra puede ser 
menor si en 2016 otras 4.886 empresas no renuevan.//Pág.09

Beatriz Carrillo Márquez es dueña de la vivienda que se quemó en el barrio Albornoz. Ella, igual que las otras ocho personas que residían en el in-
mueble, lo perdió todo. Pide ayuda a las autoridades. //LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL

LEY CERO PAPEL

En cumplimiento de la Ley 
Cero Papel, que invita a usar 
menos impresiones y más tec-
nología, el Alcalde presentó 
ayer la Gaceta Virtual del Dis-
trito, una herramienta en lí-
nea en la que los cartageneros 
pueden consultar la ejecución 
del presupuesto, el Plan de De-
sarrollo y los actos adminis-
trativos.

Disponible la  
Gaceta Virtual  
del Distrito
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TESTIMONIO

Con un conmovedor testimo-
nio de un joven de 17 años, se 
muestra hoy lo que es el tra-
bajo que se desarrolla en la 
IPS Niños de Papel (Marea), 
única institución en la Costa 
Caribe que trata la farmaco-
dependencia en niños y ado-
lescentes, mal que azota a la 
sociedad en todos sus niveles 
y cuyo tratamiento está ampa-
rado por varias leyes.

En Niños de  
Papel hay   
esperanza
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Cortocircuitos provocaron 
dos incendios en la ciudad. 
Uno de ellos ocurrió en el ba-
rrio Albornoz y devoró por 
completo una humilde vi-
vienda. Las personas que vi-

ven en el lugar dicen que se 
quedaron sin ropa y sin dón-
de dormir. Mientras tanto, 
otro corto provocó las llamas 
dentro de un apartamento 
del piso 20 del edificio El Con-

quistador, en El Laguito. 
Las llamas devoraron todo lo 
que había en el lugar y la rá-
pida acción de bomberos evi-
tó que apartamentos vecinos 
se vieran afectados. Fueron 

necesarias dos máquinas del 
Cuerpo de Bomberos de Car-
tagena para controlar la si-
tuación. Las autoridades in-
vestigan estos hechos.  

DÓLAR(TMR)

Ayer Hoy

CASAS DE CAMBIO EURO BOLÍVAR FUERTE UVR

Ayer Hoy

DTF            TCC

Hoy Hoy

CAFÉ

Hoy

PETRÓLEO

Hoy Hoy
$3.142,34 $3.119,93 $2.730

Compra
$2.865
Venta

$3.536,70
Ayer

$3.503,36
Hoy

$5,00
Compra

$7,00
Venta

$223,17 $223,18 4,55% 5,03% US$1,34 US$46,75

ORO

$114.167,32 

//Pág. 16

//Pág. 07


