
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 24.658 / 5 Secciones / 76 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2014-4314-72 / Vence el 31 de diciembre de 2014 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios
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PICO Y PLACA PARA HOY
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DEPORTES

REAL,  SUPERIOR
REAL MADRID GOLEÓ AL CRUZ 

AZUL 4-0 Y CLASIFICÓ A LA FINAL

DEPORTES

TIGRES, ARRIBA
VENCIÓ ANOCHE 2-1 DE 

LOCAL A LOS CAIMANES 

Internacional

Talibanes 
mataron a 
141 personas 
en Pakistán
//PAG. 09

Panorama

Antena  
provoca  
nueva  
protesta

//PAG. 12

Los vecinos de Daniel Le-
maitre protestaron para que 
se desmonte una antena 
que, según ellos, está cau-
sando muchas molestias.

Aprueban recursos 
para Transcaribe
El Gobierno nacional dio el aval fiscal al Conpes por $215 mil millones para las obras 
faltantes del Sistema Integrado de Transporte Masivo. Los recursos serán invertidos 
en el Patio Portal, patios complementarios, pretroncales y señalización. //Pág. 03

Bolívar

Campesinos 
de El Carmen 
protestaron 
en Cartagena
//PÁG. 11

El efecto es inmediato, apenas se vuelca el agua de mar a las calles, se entorpece el tráfico vehicular en la única vía de salida del sector,//AROLDO MESTRE.

DATT INVITÓ A DENUNCIAR 

En la mañana de ayer fueron 
sancionados dos conductores por 
cobros excesivos en la tarifa. El 
caso más polémico fue el  de un 
taxista que le cobró a una usua-
ria 37 mil pesos del aeropuerto a 
Manga, carrera que según el De-
creto 0066, que establece las tari-
fas para este año, cuesta 12.500 
pesos. Las autoridades invitaron 
a la ciudadanía a denunciar este 
tipo de abusos, para así lograr 
sancionar a estos conductores 
de servicio público individual.

Taxistas 
multados por 
cobrar de más
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Ayer amanecieron inundadas las calles 
aledañas a la Bahía de Cartagena por el cre-
cimiento de la marea, que causa estragos 
en la zona. Esta escena se ha vuelto co-

mún con el paso de los años y las pocas in-
tervenciones para mitigar el problema han 
sido irrisorias. De acuerdo a un estudio 
realizado en 2010 por el Centro de Investi-

gaciones Oceanográficas e Hidrográficas, 
el nivel medio del mar aumentará progre-
sivamente ocasionando la desaparición del 
barrio Castillogrande, entre otros.

Bocagrande, otra vez anegado

CAE EN EL AEROPUERTO

Un hombre de 61 años fue sor-
prendido en el aeropuerto Rafael 
Núñez por la Policía Metropoli-
tana cuando intentaba tomar un 
vuelo rumbo a México, llevando 
en su estómago 1658 gramos de 
clorhidrato de cocaína, empaca-
dos en condones. También en el 
aeropuerto, la Policía sorpren-
dió a otro hombre que cargaba en 
su estómago 606 gramos de opio, 
un derivado de la heroína. Los 
dos aprehendidos quedaron a 
disposición de la Fiscalía.

Llevaba cocaína 
en su estómago 
en condones
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AUDIENCIA EN EL CONCEJO

El Consejo Gremial le sugirió al 
Distrito que  la tabla propuesta 
para liquidar el impuesto Pre-
dial, en el proyecto de Estatuto 
Tributario estudiado en el Con-
cejo,  se elimine y se mantenga 
el actual esquema, con incre-
mentos progresivos y equitati-
vos según el estrato. 
Los gremios pidieron devolver 
el proyecto al Distrito y estu-
diarlo en 2015, en consenso con 
todos los sectores públicos, po-
líticos, sociales y gremiales.  

Gremios piden 
devolver 
Estatuto 
Tributario
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PARA ADULTOS MAYORES

Hasta el 26 de diciembre próxi-
mo tienen plazo los adultos ma-
yores beneficiarios del progra-
ma Colombia Mayor, para que 
cobren sus subsidios en las en-
tidades bancarias. 
Según la Secretaría de Partici-
pación y Desarrollo Social, aún 
faltan por cobrar 2 mil adultos 
mayores, y de no hacerlo en el 
plazo establecido, podrían ser 
bloqueados en la plataforma.

Pago de 
subsidios hasta 
el 26 próximo
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