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Lluvias aisladas

Nacional

Corte dicta  
medida de  
aseguramiento 
contra Ashton
//PÁG. 12

Economía

DIAN, tras 
una cartera  
de $98 mil 
millones
//PÁG. 11

Siguiendo La semilla 
 del béisbol de Bolívar

Edwin,  
Giovany y 
Adrián,  
con talento
//PÁG. 26
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OJO CON LOS OJOS
¡CUIDADO CON SU SALUD 

VISUAL EN LAS VACACIONES!

DEPORTES

SIEMPRE ÍDOLOS
TEHERÁN Y QUINTANA 
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Panorama

DATT debe 
asumir  
funciones de 
Circulemos
//PÁG. 10

Imputación 
por contrato 
en Cumbre
La Fiscalía General de la Na-
ción anunció que imputará 
cargos a dos funcionarios del 
Ministerio de Relaciones Exte-
riores y a un particular por 
presunta celebración indebida 
de contratos para la logística 
de la VI Cumbre de Las Améri-
cas realizada en Cartagena de 
Indias en 2012.//Pág. 12

Fuerte de 
Bocachica fue 
inspeccionado
La misión de asesoramiento  
de Icomos cumplió su segun-
do día de inspección en Carta-
gena. Visitó el fuerte de San 
Fernando, en Bocachica, y re-
cibió un balance por parte de la 
administración distrital sobre 
los avances en los planes en 
pro del patrimonio. //Pág. 02

SEGÚN PERSONERÍA Y DADIS

Según el coordinador del 
programa Personería 24 ho-
ras, hoy las quejas han dis-
minuido en un 85%; el De-
partamento Administrativo 
Distrital de Salud (Dadis) tie-
ne soportes de que la enti-
dad contrató el 98% de su 
red de servicios en Cartage-
na. No obstante, por sus fa-
lencias, de agosto a noviem-
bre perdió 7.808 usuarios. 

Medimás EPS 
mejoró su 
atención a 
usuarios 
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FOTO: OSCAR DIAZ-EL UNIVERSAL

Los funerales de Magín Díaz, cantos y lágrimas
Las cantadoras de Gamero y el Son de negros, del que Magín Díaz fue un rey e impulsor de tradi-
ciones, recibieron el féretro del músico. Sus funerales se hicieron con rituales del lumbalú, rueda 
de tambores y cantos de chalupa. //PÁG. 18//JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Diciembre

5-6

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

9-0

0-2-4-6-8

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

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

Fiscalía abre 
indagación a 
exfuncionarios
El alcalde (e) fue notificado 
por la Fiscalía Seccional 53  
sobre una investigación que 
se adelanta contra varios fun-
cionarios y exfuncionarios de 
alta relevancia en la adminis-
tración de Manuel Vicente 
Duque. //Pág. 02

La palma y 
la piña no 
contaminan
Los palmicultores y cultiva-
dores de piña dijeron ayer 
que la siembra de esos dos 
productos no contamina las 
aguas ni el suelo, puesto que 
está prohibido usar agroquí-
micos en esas labores. La 
maleza se controla manual-
mente; y las plagas, con pro-
ductos orgánicos. //Pág. 24

La propuesta 
turística de 
Vargas LLeras
Germán Vargas Lleras dijo que 
su visión a 15 años es que Co-
lombia sea uno de los destinos 
turísticos más importantes de 
América Latina, con más de 
20 millones de visitantes al 
año. El candidato presidencial 
estuvo en Cartagena revelan-
do pormenores de su pro-
puesta turística.//Pág. 07

Caos en movilidad 
por mar de leva
Largos trancones, cruces peligrosos y demás 
inconvenientes sufrieron ayer peatones y conductores 
que circulaban en la entrada de Bocagrande, por cuenta 
del fenómeno meteomarino. //Págs. 04 - 05


