
MÁX. 34 ºC
MÍN. 27 ºC

Hora: 20:55
Hora: 02:58

min.

max.Marea

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-17 cms.
5 cms.

2.1 a 3.2

Temp. del mar 29 ºC

9 a 29

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

DÍA SIN MOTO

9-0

3-4

6:00 a.m. 
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Taxis - Febrero

W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 29.171 / 5 Secciones / 44 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2016-431 4-72 / Vence el 31 de diciembre de 2016 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  F E B R E R O  1 2  D E  2 0 1 6 $1.300 VIERNES

Cartagena

Feria  
artesanal 
por el Asilo 
San Pedro
//PÁG. 05

Política

Centro de 
Pensamiento     
se reúne con 
el Alcalde
//PAG. 07

Nacional

“Hay un  
homicidio 
inadmisible” 
dice Ordóñez

//PAG. 12

El Procurador habla de los ni-
ños que mueren de hambre y 
dice que sí hay recursos para 
solucionar el problema.  

Meta, 4,2 millones 
de pasajeros: Sacsa
Con más de 3,9 millones de pasajeros movilizados en el 2015, el Aeropuerto de 
Cartagena es el primero en movimiento de pasajeros en el Caribe colombiano y el 
cuarto del país. La meta para este año: 4,2 millones de viajeros.// Pág. 09

El alcalde de Marialabaja, Carlos Coronel, agradece al presidente Juan Manuel Santos por cumplir su promesa de entregar e inaugurar el alcanta-
rillado de esta población que costó 19 mil millones de pesos. //JULIO CASTAÑO/EL UNIVERSAL/ 

El decreto comenzó a regir hace 12 días, pero aún hay visitantes consumiendo licor en la Plaza de La Trinidad. 

PARA MEJORAR EDUCACIÓN

El alcalde Manolo  Duque y la 
ministra de Educación, Gina 
Parody, firmaron un acuerdo  
por $85 mil millones para mejo-
rar la calidad educativa, inclu-
yendo la jornada única y el pro-
grama de alimentación escolar.

Acuerdo entre 
el Distrito y el 
Mineducación 
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EN MARIALABAJA Y MOMPOX

El presidente Juan Manuel 
Santos visitó ayer las po-
blaciones de Marialabaja y 
Mompox. En la primera 
inauguró el servicio de al-
cantarillado que beneficia-
rá a 37 mil habitantes del 
casco urbano de esa muni-
cipalidad. Con la firma del 
acta de inicio del contrato 
para el nuevo acueducto, 
el mandatario de los co-
lombianos les prometió 
que en 14 meses también 
tendrán una cobertura del 
100% en agua potable. En 
Mompox dio vía libre para 
comenzar las obras del al-
cantarillado.

Santos firma y 
entrega obras 
en Bolívar
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2324
DEPORTES

CLÁSICO MUNDIAL
ÉDGAR RENTERÍA Y ‘PIPE’ 

URUETA ESTÁN OPTIMISTAS

DEPORTES

ELIMINATORIAS
JOSÉ PÉKERMAN CITÓ A 18 

JUGADORES PARA MICROCICLO

DICE CIOH

El Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográfi-
cas del Caribe, mantiene la 
alerta amarilla por ráfagas de 
viento de 28 nudos y oleaje de 
hasta 3 metros de altura.

Continúa 
frente frío en 
Cartagena
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ESTA TARDE

Los dos feminicidios cometi-
dos en Cartagena este año y la 
violencia de género, motivan 
la manifestación que sale hoy 
a las 3 p.m. del centro recrea-
cional Napoleón Perea. 

Marcha contra 
la violencia 
hacia la mujer
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POR LA TRONCAL

Las Juntas de Acción Comu-
nal de Bocagrande, Castillo-
grande y El Laguito fueron 
las primeras en hacer el re-
corrido por la troncal de 
Transcaribe y el patio portal.

Transcaribe  
en recorridos 
con las JAC
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Divergencias  
en Getsemaní 
tras el 
decreto
ERICA OTERO B. 
Habitantes del tradicional ba-
rrio cartagenero y comer-
ciantes del debaten el decre-
to del Distrito que prohibe to-
mar licor en zonas públicas.  
Los residentes raizales cele-
bran la norma, que surgió 
tras las constantes quejas 
por el uso inadecuado de la 
Plaza de La Trinidad por parte 
de turistas y visitantes loca-
les y nacionales.  
Por su parte, los comercian-
tes insisten en que el proble-
ma no está en que algunos 
restaurantes sitúen mesas y 
sillas en andenes para que 
sus clientes consuman licor, 
sino en el microtráfico de es-
tupefacientes que se maneja 
alrededor de la plaza. 
//pág 5A

DE RCN NOTICIAS

Arranca 
campaña  
“SOS Guajira”
Este fin de semana arranca 
la campaña “Correcaminos 
RCN: SOS Guajira”, la que es 
apoyada por otros medios de 
comunicación, entre ellos El 
Universal, así como entida-
des gubernamentales y orga-
nismos de socorro. El propó-
sito es llevar ayuda humani-
taria a varias rancherías del 
departamento de La Guajira, 
donde varios niños han 
muerto de desnutrición. La 
primera gran movilización 
será este fin de semana, apo-
yada por médicos que sal-
drán desde Cartagena. Los 
colombianos pueden ayudar 
con alimentos, medicinas y 
elementos de aseo. 
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//LORENA HENRÍQUEZ-EL UNIVERSAL

Visitanos en:

SÍGUENOS EN:

eluniversalctg

eluniversalcartagena

@eluniversalctg


