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Cartagena

INS reporta 
cinco niños  
lesionados 
con pólvora 
//PÁG. 03

EN IMPUESTOS DISTRITALES

Un promedio de 900 facturas 
del Predial por día, se entre-
gan a los ciudadanos en la 
Oficina de Impuestos del Dis-
trito. En la primera semana 
del ciclo ya se han recauda-
do $1.329 millones, pagados 
por 1056 contribuyentes. 

Entregan 900 
facturas diarias 
del Predial 
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TRES MESES SUFRIENDO

Usuarios de los barrios que 
conforman Sectores Unidos 
dijeron que desde octubre 
están padeciendo porque 
hay menos busetas de El So-
corro-Los Jardines. Antes  
contaban hasta 140, pero 
ahora solo ven escasamente 
diez. Diariamente deben ca-
minar hasta diez cuadras 
para coger un bus.

A Sectores 
Unidos le 
faltan busetas

03

DESDE HOY

Un levantamiento parcial de la 
suspensión de la obra en La 
Serrezuela permitió a la cons-
tructora a cargo continuar con 
los trabajos que no  sean en 
los tres predios aledaños, in-
cluidos en el proyecto sin pre-
via autorización del Mincul-
tura y por los que se impuso la 
sanción. La construcción ter-
minaría a mediados de año.

Reinician 
construcción en 
La Serrezuela

02

Tradición se rompe 
por primera vez
El descuido que por años tuvo el cerro de La Popa y el riesgo que hoy representa, 
llevó a que la tradicional procesión de la Virgen de La Candelaria, que se realiza 
desde hace siglos en Cartagena, cambie su recorrido este año.//Pág. 05

Inscripción de cédulas, todo para última hora
Hasta la tarde de ayer, durante el cierre de inscripciones de cédulas para las elecciones legislativas, en la sede principal de la Registraduría en la avenida Pedro de 
Heredia, hubo largas colas. Varios usuarios se quejaron por la ubicación de la sede de la entidad.//PÁG. 07 // LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL.

Inconformes con las obras
La comunidad de San Estanislao de Kostka - Arenal mostró su 
descontento con las obras que el Fondo Adaptación realiza en el 
municipio para evitar inundaciones. //PÁG. 11// JULIO CASTAÑO/ EU

Sucesos

Decomisan 
512 kilos de 
coca al ‘Clan 
del Golfo’
//PÁG. 14

Panorama

FHES ofrece 
becas para 
jóvenes  
bachilleres
//PÁG. 08

Cartagena

En la cárcel 
usan área  
suspendida 
como cocina

//PÁG. 04

Por condiciones insalubres, 
el Dadis suspendió El Ran-
cho de la Cárcel de Ternera 
el pasado 28 de noviembre. 

 

Taxis- Enero
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Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

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

Enero

3-4

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

9-0

DÍA SIN MOTO

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

Última 
semana para 
matrículas 
oficiales 
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
El lunes se reabren los proce-
sos de matrículas en los cole-
gios públicos en los que aún 
hay 20 mil cupos disponibles, 
de acuerdo con la Secretaría de 
Educación. Alrededor de 180 
mil alumnos estarían en el sec-
tor oficial este año. //Pág. 02

EN BOLÍVAR

Los contribuyentes de los 
impuestos nacionales en Bo-
lívar pagaron en el 2017 
558.419 millones de pesos 
más que en el 2016.  Los re-
caudos reportados por la 
Seccional de Impuestos su-
peraron los $2,7 billones.

Crece recaudo 
de impuestos 
nacionales
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EN REUNIÓN DE COMISIÓN

El Concejo busca hoy en una 
reunión de comisión plan-
tear un debate que busque 
salidas a la polémica por el 
alza del pasaje de Transcari-
be. La idea es llevar a las ple-
narias un debate sobre este 
aumento de 200 pesos.

Concejo 
debate alza 
de Transcaribe
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Yerry 
Mina  
no la 
tiene fácil porque los 

defensas del Barcelona están 
pasando por un buen momento. Si 
quiere ser titular, debe aprovechar 
cada minuto que le dé el técnico 
del club catalán. //Pág. 25

A ganarse  
la confianza  
del técnico
JAVIER RAMOS ZAMBRANO 

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 Hoy (compra)
$2.895,69 $2.865,79 $2.770,0

Compra
$2.815,0
Venta

$3.472,51
Ayer

$3.443,81
Hoy

     ND
Compra

     ND
Venta

$252,52 $252,53 5,21 % 31,04 % US$1,43 US$63,80

ORO

$113.046,07

MARÍA LORENA GUTIÉRREZ,

EL PUNTO DE CONTACTO

LA PROPIA  

SECRETARIA DE


