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Cultural

Se clausura 
Cartagena 
Festival de 
Música
//PÁG. 23

Costa Caribe

Autoridades 
piden evitar 
embarazos 
en Tolú 
//PAG. 15

Economía

Ecopetrol 
hace ajustes 
para bajar 
sus costos

//PAG. 13.

La medida aplicará para las 
tablas salariales de activida-
des no propias de la indus-
tria, revelan sus voceros.

2931
DEPORTES

POR EL TÍTULO
LEONES-CAIMANES, PRIMER 

JUEGO DE LA FINAL EN LORICA

DEPORTES

TEHERÁN Y SU SUEÑO
20 VICTORIAS Y ESTAR EN  

EL JUEGO DE ESTRELLAS

W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 29.144 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2015-431 4-72 / Vence el 31 de diciembre de 2015 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

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

Desde el pasado 15 de diciembre, 
habitantes de la isla de Tierrabomba 
suspendieron las obras del 
macroproyecto de protección costera. 
RAHS Ingeniería S.A.S., a cargo de 
su ejecución, las reanudó ayer en 
Punta Arena. //Pág. 02

Un planchón llegó en la mañana de ayer con una pala mecánica hasta las playas de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba, para adecuar el sitio donde se construirá uno de los espolo-
nes que protegerá a esta población de la erosión costera. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA-EL UNIVERSAL 

Incautan 272 kilos de droga en puerto de Cartagena
En un puerto de la ciudad, efectivos de la Policía Metropolitana de Cartagena decomisaron 272 kilos de clorhidrato de cocaína, que estaban ocul-
tos en varios sacos de adhesivo de cerámica. La droga iba hacia Amberes (Bélgica). Hace apenas tres días la Policía había incautado más de dos 
toneladas de coca en la zona industrial de Mamonal. //FOTO CORTESÍA. PÁG. 16

POR FENÓMENO DE EL NIÑO

Los cobros por exceso depen-
derán de la región y del piso 
térmico donde se preste el ser-
vicio eléctrico. Para el caso de 
la Costa Caribe la factura au-
mentará en el consumo medio, 
debido a que en esta parte del 
país la demanda aumentó.

Creg multará 
el derroche  
de energía
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CONVOCATORIA ABIERTA

La Universidad de Cartage-
na, Unicolombo, la Tecnoló-
gica de Bolívar y la Univer-
sidad del Sinú son algunas 
de las instituciones que tie-
nen convenio con el Mintic 
para desarrollar el progra-
ma de becas que favorecerá 
a 19 mil estudiantes en el 
país. 

Becas TIC en 8 
universidades 
de Cartagena 
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ANTE  CÁMARA DE COMERCIO

La Cámara de Comercio de 
Cartagena recordó a los em-
presarios de su jurisdicción 
sobre la obligación de reno-
var todos los registros que 
administra esa entidad (Mer-
cantil, Registro Nacional de 
Turismo, Registro Único de 
Proponentes, entre otros), 
antes del 31 de marzo.

Empresarios, 
a renovar los 
registros
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Actualidad

Pacientes de 
Coomeva se 
sienten  
desatendidos

//PÁG. 03

Problemas de atención a pa-
cientes de la EPS son persis-
tentes. Usuarios alegan que 
no tienen a quién recurrir.

EN SANTA ROSA DE LIMA

Denuncian 
abusos 
sexuales
La Defensoría del Pueblo de-
nunció que el pasado 28  de 
diciembre hubo cuatro casos 
de abuso sexual en Santa 
Rosa de Lima. La entidad 
dije que lo más preocupante 
es que no se siguen los proto-
colos del caso.
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EL LUNES

A crear 
al nuevo 
cartagenero
El lunes 18 de enero, a las 5 
de la tarde, en la Cámara de 
Comercio de Cartagena, se 
desarrollará la tertulia 
“¿Cómo formar al nuevo car-
tagenero?” , cuya dinámica 
ya está conformada.
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GANAN LICITACIÓN

Transportadores 
operarán parte 
de Transcaribe
La firma Cartagena Comple-
mentaria y Social S.A.S., 
conformada por transporta-
dores de la ciudad, entró al 
negocio de Transcaribe, tras 
ganar una licitación para 
operar la porción dos del sis-
tema.
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Retoman  
las obras en 

Tierrabomba

Visitanos en:

SÍGUENOS EN:

eluniversalctg

eluniversalcartagena

@eluniversalctg


