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INFORMÓ COTELCO

Entre los días 6 y 7 de enero, 
los hoteles afiliados a la Aso-
ciación Hotelera de Colom-
bia (Cotelco) registraron 
una ocupación del 89,10%. 
En el mismo periodo de 2017 
fue de 94,88%. Los hoteles 
grandes estuvieron con más 
del 90% de registro de hués-
pedes en sus habitaciones.

Menos hoteles 
ocupados en 
días de Reyes 

05

EXIGEN ATENCIÓN

Residentes del corregimien-
to isleño reclaman la termi-
nación del proyecto de pro-
tección costera, pues no 
quieren ni una casa más en 
el agua; y la atención por 
parte del Gobierno Distrital 
para resolver necesidades 
como la prestación de servi-
cios públicos. 

Tierrabomba, 
sumida en el 
olvido distrital
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POR RUIDO Y ESPACIO PÚBLICO

Por comportamientos que 
afectan la tranquilidad de 
las personas y van en contra 
del cuidado del espacio pú-
blico, la Policía impartió 
2.297 comparendos desde 
que entró en vigencia el nue-
vo Código de Policía. Hubo 
1.091 infracciones por con-
sumo de bebidas alcohólicas 
o sustancias psicoactivas.

Más de 2 mil 
infringieron el 
Código de Policía 
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La cara cruda de la 
pobreza en Tasajera
Conozca la historia de los integrantes de una familia humilde en este 
corregimiento de El Guamo, que cocinan en un baño porque dicen que no tienen 
dónde más hacerlo. //Pág. 10.

Sucesos 

Víctimas de 
incendio  
piden  
ayuda
//PÁG. 28.

Panorama

Un salario 
que causa  
envidia de  
la “buena”
//PÁG. 08

Doble Clic

Lo mejor 
del CES 
de este 2018

//PÁG. 09

Televisores del futuro, robots 
sexuales, inteligencia artifi-
cial, autos autónomos e in-
novación biométrica fueron 
los protagonistas este año 
en Las Vegas.

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Enero

5-6

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

1-2

0-2-4-6-8

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

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

Apuestas de los 
partidos al Congreso
COLPRENSA - ERNESTO TABORDA  
A pocas semanas de las elecciones legislati-
vas, los partidos políticos revelan sus aspi-
raciones en cuanto al número de curules y 
votos tanto para el Senado como para la Cá-
mara de Representantes. Cambio Radical y 
Centro Democrático pretenden ser mayoría 
en las corporaciones.  //Pág. 07

HOY, RECITAL

Los jóvenes de la Orquesta 
Sinfónica de Cartagena ce-
rraron ayer el XII Cartage-
na Festival Internacional 
de Música con un concier-
to en el Teatro Adolfo Me-
jía. La música clásica delei-
tará ahora a los barranqui-
lleros, con un recital a las 7 
p. m., en el Parque Sagrado 
Corazón.

El Festival de 
Música Clásica, 
a Barranquilla

27 Secretario de ONU 
recorrió Mesetas
REDACCIÓN NACIONAL 
En su segundo día de visita a Colombia, el se-
cretario General de la ONU, Antonio Guterres, 
llegó a la Zona Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ZTCR) de Buenavista, en 
Mesetas (Meta), para verificar el avance de la 
paz. Guterres habló con la comunidad y recla-
ma más presencia del Estado. //Pág. 11

La contaminación sigue flotando
En Aguas Calientes todavía se observan 
restos del material orgánico tirado en la 
zona hace dos semanas. Los pescado-

res de Albornoz y El Zapatero dicen que 
en el fondo hay más y no han vuelto a 
pescar por miedo a las afectaciones del 

ecosistema. Ecologistas y expertos pi-
den que se investigue más lo que pasa 
en la bahía. //Pág. 04

FOTO JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

DÓLAR (TRM)

Ayer Hoy

CASAS DE CAMBIO

$ 
Compra

$
Venta

EURO

$
Ayer

$
Hoy

BOLÍVAR FUERTE

$
Compra

$
Venta

UVR

Ayer Hoy

DTF            USURA

Hoy (Enero)

CAFÉ

Hoy (libra)

PETRÓLEO

Hoy (WTI) Hoy (compra)
$2.865,79 $2.855,86 $2.760,0

Compra
$2.800,0
Venta

$3.443,81
Ayer

$3.466,15
Hoy

     ND
Compra

     ND
Venta

$252,53 $252,55 5,17 % 31,04 % US$1,41 US$64,30

ORO

$112.984,99

LAS VENTAS DE FINAL

TRANSPORTE EN BARCAZAS POR

DIRECTIVOS DE CENTRAL INAUGU-
RARON

SANTIAGO ROJAS, DIRECTOR DE

min.

max.Marea

Oleaje

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-18 cms.
14 cms.

02:14
10:28

Variable

7 a 28 
kms/h

28 ºC

1.2 A 2.0 METRO(S) 
DE ALTURA

25 ºC
32 ºC

Seminublado
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