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BARCELONA EMPATÓ CON 
CHELSEA, Y BAYERN GOLEÓ

SIEMPRE MESSI
DEPORTES

EL ZARPE DE LOS PROYECTOS 
FÍLMICOS EN CARTAGENA

IMAGEN DE MANDATARIOS

PUERTO FICCI

El Centro Nacional de Con-
sultoría (CNC), tras una en-
cuesta, ubicó a Eduardo Ve-
rano, gobernador del Atlán-
tico, con 72 % de imagen fa-
vorable como el mejor en el 
país, seguido de Dumek Tur-
bay Paz, de Bolívar, con 66 
%. Sergio Londoño se ubicó 
tercero entre los peores, con 
30 % de buena imagen.

En encuesta  
le fue bien a 
Turbay, pero 
mal a Londoño

CULTURAL
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DESDE HOY EN BOGOTÁ

Bajo el lema ‘Cartagena de 
Indias y Bolívar patrimonio 
intangible, tangible para tus 
sentidos’, participa desde 
hoy el departamento en la 
versión 37 de la Vitrina Tu-
rística de Anato en Bogotá. 
Paralelamente, 63 empresa-
rios estarán en la macro-
rrueda Travel Mart, que or-
ganiza ProColombia.

Cartagena y 
Bolívar, con 
toda su oferta 
en la Vitrina
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Alcalde,  
a tomar 
medidas 
contra 
Aquarela  
La Procuraduría le dio 48 horas al 
alcalde (e) Sergio Londoño, para que 
aplique medidas administrativas sobre el 
proyecto VIS Aquarela. //Pág. 02

El ‘Gloria’ emprende crucero histórico
El buque escuela ARC ‘Gloria’ zarpó anoche con rumbo a 21 puertos extranjeros. El 17 de junio lle-
gará al puerto El Callao (Perú), donde 77 cadetes de la Escuela Naval ‘Almirante Padilla’ serán re-
levados por cerca de 50 cadetes femeninas. //PÁG. O3 //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL.

La Quinta le teme a La Popa
Los propietarios de unas 300 viviendas de este barrio viven 
preocupados desde hace dos años, por los continuos desliza-
mientos que bajan del cerro, sobre todo en época de lluvias. 
//PÁG. 04 //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Bolívar

Aumentan 
las quejas 
por relleno 
sanitario 
//PÁG. 10

Panorama

5 años de 
prisión para 
Alejandro 
Lyons
//PÁG. 08

Cultural

Crean Red 
de Ferias de 
Libros en 
Colombia

//PÁG. 20

La Cámara Colombiana del 
Libro convocó a las ciudades 
del país, a consolidar la Red 
de Ferias del Libro.
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PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Febrero

7-8

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

5-6

0-2-4-6-8

12:00 m. 
a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

Listo el calendario electoral 
para elecciones atípicas 
MARYLIN MARTÍNEZ  
Hasta el 5 de marzo hay plazo 
para que los aspirantes a la Al-
caldía de Cartagena se inscri-
ban como candidatos al cargo, 

de acuerdo con el calendario 
electoral para las elecciones 
atípicas a celebrarse el 15 de 
abril. Conozca las fechas aquí 
//Pág. 03

POR SUPUESTA ESTAFA 

Una empresa que intentó de-
sarrollar una obra en el cir-
co teatro, reclama que la Pro-
motora Cohen suplantó los 
planos que ellos costearon y 
que se ahorraron unos im-
puestos que ellos asumieron. 
Representantes de la obra en 
curso dicen que hay interés 
económico tras la acusación. 

Proceso penal 
por planos de 
La Serrezuela 
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EN MANIFESTACIÓN

“El principal problema de 
Colombia es la desigualdad 
social, que es la tercera más 
alta del mundo”, dijo  el can-
didato a la Presidencia, Gus-
tavo Petro, en una multitudi-
naria manifestación públi-
ca en esta ciudad, para la 
que propuso varios planes 
y proyectos.

Petro propone 
plan ambiental 
para Cartagena
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Ni un caso de malaria se 
ha registrado en 2018
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
En lo que va de este año, Car-
tagena tiene cero casos de 
malaria. Así lo informó el De-
partamento Administrativo 
Distrital de Salud (Dadis), en-
tidad estatal que tiene la in-
formación oficial de los even-
tos de interés en salud públi-
ca. La Personería Distrital en-

cendió la alarma por un su-
puesto brote. //Pág. 02

Origen de explosiones aún 
se desconoce: Cotecmar
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
El presidente de Cotecmar in-
formó que no hay “conclusio-
nes concretas y contundentes 

sobre el origen” de las explo-
siones que causaron la muer-
te de siete trabajadores el 17 
de mayo de 2017. //Pág. 05
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ECONOMÍA 09

Asamblea Zofranca 
El 15 de marzo, a partir de las  
9:00 a.m., se realizará la 
Asamblea  General Ordinaria 
de la Sociedad Operadora 
Zona Franca Industrial de 
Bienes y Servicios de 
Cartagena de Indias 'Zofranca 
S.A.', en la sala de juntas de 
esas instalaciones, en 
Mamonal.

ECONOTAS

En S.P. del Dique 
También programó su 
asamblea general para el 
jueves 15 de marzo la 
Sociedad Portuaria del 
 Dique S.A., a partir de las 
11:30 a.m., en la sala de 
juntas de esa empresa en 
Mamonal. En la reunión se 
abordará el proyecto de 
distribución de utilidades, 
entre otros temas.

Conversatorio 
Con un conversatorio sobre 
educación, la Asociación 
Nacional de Empresarios de 
Colombia (ANDI Seccional 
Bolívar) abre este jueves sus 
espacios de diálogo y 
construcción participativa en 
el Auditorio Jorge Taua, de la 
Universidad Tecnológica de 
Bolívar (UTB), sede de 
Manga.

Participantes 
En el conversatorio 
intervendrán Olga Acosta, 
rectora de la I.E.  Olga 
González Arraut; Alejandra 
Espinosa, directora ejecutiva 
de la Fundación Mamonal; 
Gina Montes, coordinadora 
de Movilización del 
movimiento ciudadano Todos 
por la Educación, entre otros.

Integración 
La Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC) 
autorizó la integración 
empresarial entre Terpel y 
ExxonMobil de Colombia, la 
cual permite que la primera 
de estas empresas adquiera a 
Lubricantes Mobil de 
Colombia, que tiene 
operaciones en Ecuador y 
Perú.

Postulaciones 
El Programa de 
Transformación Productiva 
(PTP) del MinCIT, informó 
que hasta el próximo viernes 
hay plazo para que las pymes 
se postulen al programa 
'Colombia Productiva', con el 
que se busca ayudarlas a 
mejorar su productividad en 
el país. Postulaciones en 
www.ptp.com.co, hasta las 
5:00 p.m. del próximo 
viernes. 

DHL GLOBAL 
FORWARDING RECIBIÓ

 DOS PREMIOS: “EN MARCHA HACIA LA 
EXCELENCIA AMBIENTAL” Y “EXCELENCIA 

AMBIENTAL”, DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ.

JUAN VALDEZ  
ANUNCIÓ LA

 APERTURA  MAÑANA DE UNA NUEVA  TIENDA 
EN CARTAGENA, LA TIENDA TORRE DEL 

RELOJ. EL ACTO ES A LAS  5: 30 P.M.

DÓLAR (TRM)

Ayer Hoy

CASAS DE CAMBIO

$ 
Compra

$
Venta

EURO

$
Ayer

$
Hoy

BOLÍVAR FUERTE

$
Compra

$
Venta

UVR

Ayer Hoy

DTF            USURA

Hoy (Febrero)

CAFÉ

Hoy (libra)

PETRÓLEO

Hoy (WTI) Hoy (compra)

$2.853,16 $2.862,01 $2.735,0
Compra

$2.755,0
Venta

$3.540,77
Ayer

$3.531,72
Hoy

N.D.
Compra

N.D. 
Venta

$253,84 $253,89  5,0%  31,52% US$1,38 US$61,90

ORO

$112.866,81

Indice  Puntos

ÍNDICES BURSÁTILES

xx  xxxxx 

ÍNDICES BURSÁTILES

BOLSA DE COLOMBIA

Acciones     Precio 

Bancolombia                     $32.100 

Bogotá  $66.480 
Cemargos                           $10.700 

Ecopetrol                               $2.485 

ISA                          $13.300 
Pfavh     $3.305 

Promigas     $7.290 

Terpel   $13.700 
Monto transado ayer: 

$173.303,76  millones. 

N° de operaciones:  3.317. 
Acción más valorizada: 

PFAV.  Creció: 10,91 %.  

Precio de cierre: $3.305. 
Acción más depreciada: 

FABRICATO. Decreció 3,64 %. 

Precio de cierre: $9,00.

Índice           Puntos

COLCAP                             1.517,39 

Dow Jones                          24.964,00 
Nasdaq                                   7.234,00 

Standard & Poor’s               2.716,00       

El máximo evento del 
turismo en Colombia y 
uno de los más impor-
tantes de Latinoamérica 
se inicia hoy en Bogotá. 

La versión 37 de la Vi-
trina Turística de Anato 
será instalada a las 10:00 
a.m. de  por el presiden-
te de la República, Juan 
Manuel Santos; la minis-
tra de Comercio, Indus-
tria y Turismo, María 
Lorena Gutiérrez y la 
presidente ejecutiva de 
Anato, Paula Cortés Ca-
lle. 

Cartagena y Bolívar 
estarán de nuevo en este 
evento y compartirán 
stand con una completa 
oferta de productos y ser-
vicios turísticos que van 
desde el turismo de sol y 
playa, ecoturismo, turis-
mo patrimonial, corpo-
rativo, de incentivos, con-
gresos y convenciones, 
hasta el turismo de aven-
tura. 

Zully Salazar, presi-

Bolívar y 
Cartagena 
en la Vitrina
El evento también tendrá su rueda de 
negocios, el Travel Mart 2018, a la que 
asistirán 63 empresarios del departamento.

denta de Corpoturismo, 
informó que en esta opor-
tunidad el lema de la par-

ticipación de estos desti-
nos es: “Cartagena de In-
dias y Bolívar Patrimo-

nio Intangible, tangible 
para tus sentidos”. 

“Llevaremos toda la 
herencia cultural y las 
tradiciones de Cartage-
na, con el apoyo del IPCC. 
Tendremos muestra de 
arte urbano, de Fiestas 
de Independencia (esta-
rá la virreina del Reinado 
de Independencia , Tere-
sa Asprilla) y la Señorita 
Colombia, Laura Gonzá-
lez. 

Los productos que se 
promoverán son el de tu-
rismo de naturaleza 
(Aviario Nacional y los 
emprendimientos de La 
Boquilla, con los tures 

por los manglares). 
Por su parte, Bolívar 

llevará 71 gestores, pres-
tadores y representantes 
turísticos. 10 localidades 
que hacen parte de la 
Ruta de la Paz (San Ja-
cinto, San Juan Nepomu-
ceno, El Carmen de Bolí-
var, Mompox, San Basi-
lio de Palenque, Arjona, 
Marialabaja, Magangué 
Santa Catalina y Turba-
co) promoverán lo mejor 
de su cultura, patrimo-
nio, historia y naturale-
za, reveló una fuente de 
Icultur, el organismo rec-
tor del turismo y la cultu-
ra en el departamento.

CARTAGENA TAMBIÉN PROMOVERÁ EN la Vitrina de Anato productos de sol y playa, como las 
Islas del Rosario, con opciones como Isla del Sol. // CORTESÍA

511
es el número del 
Stand de 
Cartagena y 
Bolívar en el 
Pabellón Número 
4 de Corferias, en 
Bogotá.

Mañana se inicia en Bogotá la macrorrueda de negocios 
Travel Mart 2018. Más de 280 empresarios del turismo 
internacional atenderán 5.000 citas de negocios con cerca 
de 320 operadores y agencias colombianas. 
Por Bolívar estarán 63 empresarios con oferta de paquetes 
turísticos relacionados con turismo de naturaleza, turismo 
cultural y turismo de sol y playa con campos de golf, tures 
gastronómicos, excursiones de naturaleza y visita a museos, 
entre otros, reveló ProColombia, el organizador.

TRAVEL MART 2018

EN EL 2017 ECOPETROL incorpo-
ró 295 millones de barriles de 
petróleo. // COLPRENSA.

SEGÚN REPORTE DE SUPERFINANCIERA

Solo en 8 bancos crecieron ganancias
JOAQUÍN MAURICIO LÓPEZ 
LA REPÚBLICA

La Superintendencia Fi-
nanciera dio a conocer los re-
sultados del sector durante 
2017 y el primer punto que des-
tacó fue que los activos del sis-
tema presentaron un incre-
mento anual de $167,3 billo-
nes, lo que permitió que a di-
ciembre llegaran a $1.566,9 bi-
llones. 

Sin embargo, a la hora de 

revisar los balances del sec-
tor bancario se puede ver que 
las utilidades de la mayoría de 
entidades cayeron respecto al 
año anterior. Por ejemplo, en-
tre las entidades extranjeras 
los rubros bajaron 22 % (pasa-
ron de $1,2 billones a $940.951 
millones), y en los nacionales 
la caída fue de 33 % (la cifra 
saltó en 12 meses de $9,6 billo-
nes a $6,4 billones). De esta 
manera, en el total de 24 ban-

cos, solo ocho lograron que 
sus ganancias crecieran, entre 
ellos Santander, Mundo Mu-
jer, Bancamía e Itaú. 

Por modalidad de crédito 
la que tuvo mayor provisiona-
miento fue la de créditos em-
presariales, que creció 22,3 %; 
luego consumo (19,6 %); vi-
vienda (14,3 %), y microcrédi-
to (6,1 %). Los créditos totales 
llegaron a $437,9 billones y la 
colocación subió 2 %.

LA VIDA MEDIA ES DE 7, 1 AÑOS

Ecopetrol revela reservas 
probadas de petróleo
BOGOTÁ 
LA REPÚBLICA- COLPRENSA

Al cierre de 2017, las re-
servas probadas netas del 
Grupo Ecopetrol llegaron a 
1.659 millones de barriles de 
petróleo equivalentes. El ín-
dice de reemplazo de las re-
servas fue de 126 % y la vida 
media de las reservas equiva-
le a 7,1 años, según anunció 
la petrolera. 

El 95% de las reservas pro-
badas son propiedad de Eco-
petrol S.A., mientras que Eco-
petrol America, Hocol y las 
participaciones en Equión y 
Savia Perú contribuyen con 
el 5%. La vida media de las 
reservas de Ecopetrol S.A. es 
de 7,4 años.  

En 2017, el Grupo Ecope-
trol incorporó 295 millones 
de barriles de petróleo equi-
valente de reservas probadas, 
lo que representa un cambio 
positivo en la tendencia de in-
corporación de reservas de 
los últimos años. La produc-
ción total acumulada del año 
fue 234 millones de barriles de 
petróleo equivalentes.  

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR 
EL UNIVERSAL

LAS ARTESANÍAS DE SAN Jacinto, otro atractivo. // ARCHIVO.

Las reservas fueron esti-
madas con base en los están-
dares y metodología de la Se-
curities and Exchange 
Commission (SEC) de los Es-
tados Unidos. El 99% de las 
reservas fue auditado por las 
reconocidas firmas especiali-
zadas independientes Ryder 
Scott Company y DeGolyer 
and MacNaughton.  

En cuanto al precio SEC 
utilizado para la valoración 
de las reservas de 2017, este 
fue US$54,93 por barril Brent 
frente a US$44,49 por barril 
Brent de 2016. 

SISTEMA FINANCIERO 2017

FUENTE: SUPERFINANCIERA


