
2.0 a 2.5 

MÁX. 33 ºC

MÍN. 26 ºC

Hora: 12:14

Hora: 19:46

min.

max.Marea

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-15 cms.

24 cms.

Temp. del mar 28 ºC

7 a 17

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6 y 8

7-8

3-4

6:00 a.m. 
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - Junio

Nacional

Procuraduría 
sanciona a 
Gustavo  
Petro
//PÁG. 12

Política

Más de $69 
mil millones 
incorporaría 
el Distrito
//PAG. 09

Costa Caribe 

No aceptó 
cargos por 
crimen de  
su esposo

//PAG. 06

Dayana Jassir, viuda del 
exdirector de Medicina Le-
gal, negó los cargos, por lo 
que será llevada a juicio. 
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Cruceros: divisas  
y nueva temporada
La temporada de cruceros 2015-2016, que culminó esta semana, dejó a la 
economía local US$47 millones, reportó la Sociedad Portuaria. //Pág. 11.

Varios “bares de altura” funcionan en la Plaza de Los Coches. //NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL

¡Sepultados  
en cemento!
Dos jóvenes fueron aplasta-
dos por una carga de cemen-
to. El accidente ocurrió en 
Gambote, Arjona, cerca del 
peaje. Otros dos se salvaron 
de milagro y cayeron a un 
lado de la vía. Los hombres 
habrían pedido un chance al 
conductor del vehícu-
lo.//PÁG. 28//CORTESÍA 

Chavismo 
contra 
Parlamento

El oficialismo podría  pedir  
la disolución del Parlamento 
opositor por usurpar funciones 
del gobierno, y plantean elevar 
su solicitud por  abuso de auto-
ridad en política exterior y trai-
ción a la patria. //Pág. 13

PREPARA EL DISTRITO

El Comité de Gestión del Ries-
go del Distrito está a cargo de 
elaborar el plan de contingencia 
para la ciudad ante la llegada de 
la segunda temporada de llu-
vias del año y el Fenómeno de 
La Niña, en el último trimestre 
del año. Una de las acciones pre-
liminares es monitorear zonas 
que históricamente han estado 
en riesgo en estas temporadas. 

Acciones para 
la temporada  
de lluvias
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Vacíos en  
controles a 
bares de altura
ERICA OTERO BRITO 
Los “bares de altura” están de 
moda en el mundo, pero su in-
greso al portafolio de ofertas 
de ocio nocturno en Cartage-
na se ha dado en un contexto 
polémico. El uso de decora-
ción invasiva discordante, el 
aumento notable de ruido en 
la Plaza de los Coches y el 
riesgo de colapso de las es-
tructuras son los elementos 
que alimentan el debate sobre 
la aparición de bares en las 
azoteas de los edificios del 
Centro Histórico. El Distrito 
intenta controlarlos, mientras 
ellos siguen funcionando. 
//Pág. 04

Taxistas protestan  
en el país contra Uber 
Bogotá, Barranquilla y Cali 
fueron algunas de las ciudades 
que se mantuvieron en protes-

tas como rechazo a la imple-
mentación de esa aplicación 
móvil .//Pág. 12

Idioma inglés 
motivó tutela 
en universidad 
Jóvenes del programa de Dere-
cho del Tecnológico Comfenal-
co fueron acogidos con el fallo 
de una tutela en la que alega-
ron que la institución les exige 
ocho niveles de inglés, que no 
estarían especificados en el re-
glamento. //Pág. 03

EMBARGOS A MOROSOS

Después de dos meses y medio 
de haber iniciado procesos de 
embargo contra más de 48 mil 
morosos del Predial, el Distri-
to empezó a recibir respuesta 
de los contribuyentes con obli-
gaciones pendientes de los 
años 2009 y 2010, de quienes 
reportó el pago de más de 
$17.300 millones y la firma de 
750 convenios de pago.

Reaccionan los 
contribuyentes 
del Predial
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Sin ningún control, por 
falta de autoridad, circu-
lan los carromulas por las 
calles y cualquier avenida 
de Cartagena. El de la 
gráfica, para llegar al otro 
extremo de la avenida Pe-
dro de Heredia, frente a 
la Plaza de Toros, no solo 
lo hizo por las cebras, 
sino que aravesó el carril 
exclusivo de Transcaribe, 
pudiendo ocasionar un 
accidente. La escena se 
observa todos los días. // 
ZENIA VALDELAMAR - EL 
UNIVERSAL

Carretas, 
sin control

DÓLAR(TRM)

Ayer Hoy

CASAS DE CAMBIO

$ 
Compra

$
Venta

EURO

$
Ayer

$
Hoy

BOLÍVAR FUERTE

$
Compra

$
Venta

UVR

Ayer Hoy

DTF            TCC

Hoy Hoy

CAFÉ

Hoy

PETRÓLEO

Hoy Hoy

$3.022,78 $3.005,18 $2.815 
Compra

$2.947
Venta

$3.324,45
Ayer

$3.327,63
Hoy

$2,00
Compra

$4,00
Venta

$240,25 $240,29 6,93% 8,09% US$1,55 US$47,85

ORO

$ 126.607,36 

CINCUENTA Y OCHO EMBARCACIONES

ENTRE LOS MOROSOS QUE


