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Taxis - Febrero

Economía

Air Canada 
quiere unir 
a Cartagena 
con Toronto
//PÁG. 09

Nacional

Nombran a 
gobernador 
encargado en 
La Guajira
//PÁG. 12
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Taxis, sin nuevas tarifas
Continúan las negociaciones entre los taxistas y el DATT para definir el incremento en las carreras 
para este año. Los ciudadanos denuncian que los conductores ya aumentaron los cobros.  //Pág. 04

277 MIL HECTÁREAS

La Fiscalía anunció el conge-
lamiento de bienes por un va-
lor cercano a los 282.000 millo-
nes de pesos, pertenecientes a 
las disidencias de las Farc, es-
pecialmente las comandadas 
por ‘Jhon 40’. Las operacio-
nes se realizaron en Guainía, 
Bolívar, Meta y Arauca.

Ocupan tierras 
de disidencias 
de las Farc

Ceballos, cercado por indigentes
Líderes comunales de Ceballos alertan sobre el crecimiento desmesurado de indigentes que se están apoderando de ese barrio de la zona suroccidental de Cartagena. Afirmaron 
que el funcionamiento de varias chatarrerías (que podrían estar violando el POT) es lo que atrae a los callejeros, quienes representan un problema de orden público en cuanto a con-
sumo de drogas e inseguridad para propios y foráneos. La zona verde de la gráfica, a la entrada del barrio, ya es conocida como “El Bronx”. //PÁG 03/FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN.
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Ni lo arreglan ni lo señalizan
A pesar de que esta imagen ha sido publicada por este medio en otras 
ocasiones, advirtiendo sobre el peligro que representa caminar por la 
calle Larga y por la mala imagen para Cartagena, el enorme hueco si-
gue ahí. No ha sido arreglado, ni tampoco se ha señalizado para evitar 
accidentes. //ZENIA VALDELAMAR/ EL UNIVERSAL.

PARA APROVECHAR CUPOS

Para incentivar la matrícula 
escolar, el Distrito se une hoy 
a la jornada “Es-tu-día” del 
Ministerio de Educación, en la 
que se planea incorporar a 
unos 3 mil menores de la ciu-
dad en el sistema educativo. 
La Secretaría de Educación 
distrital recordó a los padres  
que el proceso de matrícula 
es sencillo y gratuito.

“Matriculatón” 
hoy en los 
colegios del 
Distrito 
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35 MOTOS INMOVILIZADAS

La Policía Metropolitana de 
Cartagena intensificó los ope-
rativos de seguridad en inme-
diaciones del complejo depor-
tivo. Capturó a un sujeto seña-
lado de estar implicado en ro-
bos en la zona. Ahora hay dos 
CAI móviles.

Más seguridad 
en la Villa 
Olímpica
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EN EL CONCEJO

Aunque el concejal Jorge Use-
che y su equipo advierten que 
no han sido notificados, dicen 
tener lista la apelación contra 
el fallo del Tribunal de Bolívar 
que le anuló la credencial en 
primera instancia. Mientras 
se surte ese trámite, se ha ge-
nerado la duda de si el conce-
jal conservador se queda o si 
debe dejar la curul.

Fallo contra 
Useche genera 
dudas si se 
queda o se va
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CAPTURAS EN FLAGRANCIA

Las cámaras que le entregó  
el Gobierno Nacional al Dis-
trito ya están instaladas y 
siendo operadas por la Poli-
cía Metropolitana de Carta-
gena. La adecuación de estas 
herramientas tecnológicas 
han permitido la aprehensión 
de delincuentes y han servido 
como soporte en procesos que 
están  investigación.

609 cámaras 
están instaladas 
y dejando 
resultados 
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EN MARZO SE INICIA ROTACIÓN

El Universal realizó un re-
corrido por la ciudad el pasa-
do sábado, para averiguar 
cómo ha cambiado la movili-
dad tras el polémico decreto 
que restringe la circulación 
de vehículos particulares de 7 
de la mañana a 3 de la tarde. 
Los puntos con más conges-
tión vehicular siguen siendo 
Bazurto y La Castellana.

Sigue polémica 
por el pico y 
placa de los 
sábados 
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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

$2.893,55 $2.871,67 $2.680 
Compra

$2.848
Venta

$3.041,98
Ayer

$3.036,21 
Hoy

N.D.
Compra

N.D.
Venta

$244,30 $244,39 6,72% 5,5% US$1,67 US$54,45

ORO

$115.110,39 
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