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DEPORTES

NO ESTÁ DEFINIDO
VINCENZO NIBALI DIJO QUE NO HA 

GANADO EL TOUR DE FRANCIA

DEPORTES

SIN DECISIÓN
JULIO TEHERÁN LANZÓ 7 

ENTRADAS, NO GANÓ NI PERDIÓ

Nacional

Cae jefe  
de las Farc 
pedido por 
EE.UU.
//PAG. 12

Panorama

Condenan a 
forista por 
el delito  
de injuria
//PAG. 08

6:00 a.m.  
(hoy)
a 4:00 a.m.  
(mañana)

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

1-2

3-4

1,3,5,7,9

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis - Julio

Particulares
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PICO Y PLACA PARA HOY

NO CIRCULAN 

MÁX. 31 ºC

MÍN. 25 ºC
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HORA: 04:52

min.

max.Marea

Temp. del mar

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento

KMS/H

NUBLADO
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Cartagena Islas del Rosario

O

-17 cms.
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0.6 A 1.4

25 ºC

9 a 18

FUENTE: CIOH.ORG.COM

James Rodríguez 
se viste de gloria
Su gol contra Uruguay en octavos de Brasil-2014 fue elegido por la FIFA el mejor del 
pasado Mundial, lo que podría servirle al colombiano como tarjeta de presentación en 
Madrid, a raíz de su casi segura contratación por el Real. //Págs. 25 y 26

“Los usuarios de FIFA.com han dictado sentencia. La impresionante volea con la que el colombiano James Rodríguez abrió el marcador en los octavos de 
final ante Uruguay , en el mítico estadio de Maracaná ha sido el mejor gol de la Copa Mundial de Brasil 2014”, publicó el órgano rector del fútbol mundial 
en su página web. //ARCHIVO-AGENCIAS.

Pandilla aterroriza a Los Cerezos
Una calle de Los Cerezos fue escenario de un enfrentamiento con piedras, palos y machetes la medianoche del pa-
sado domingo. Los vecinos del sector dijeron que cuatro jóvenes, presuntamente miembros de una pandilla de un 
sector vecino, rompieron ventanas y panorámicos de cinco automóviles. PÁG. 04 //ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL 

Con tutela, 
exigen nueva 
cirugía
JESSICA PONCE AGUIRRE 
Isabel Cristiana Arriaga, de 5 
años, tiene hemimelia fibular, 
una condición que impide que 
los huesos de sus piernas se de-
sarrollen al mismo tiempo y que 
tiene como consecuencia una di-
ferencia en las extremidades. La 
Nueva Eps no autoriza una nue-
va intervención. /Pág. 03

VIGENCIAS FUTURAS

Al alcalde Dionisio Vélez le está 
yendo bien con el Concejo. La 
Corporación le otorgó faculta-
des con una votación mayori-
taria para que incorpore más 
de 29 mil millones de pesos al 
presupuesto distrital, y además 
para que comprometa vigen-
cias futuras y pueda ejecutar 
obras desde septiembre próxi-
mo y hasta marzo de 2015. Hoy 
se discutirá otra petición que 
hace el Alcalde para incorpo-
rar otros 70 mil millones de pe-
sos al presupuesto.

Vélez, facultado 
para incorporar 
recursos 
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Campaña  
de cultura 
ciudadana
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
La Escuela de Gobierno y Lide-
razgo, en trabajo conjunto con 
otras dependencias del Distrito, 
lanzarán un plan de cultura ciu-
dadana en todos los medios de 
comunicación, denominado 
“Hazlo por ti”. Este plan de me-
dios pretender guiar a los carta-
generos para que mejoren su 
comportamiento frente a la con-
vivencia social. /Pág. 05

NO CUMPLEN REQUISITOS

Unos 55 caballos de la ciudad 
no cumplen con los requisitos 
para laborar jalando coches en 
las calles de Cartagena. Esto lo 
dijo Luis Magín Guardela, di-
rector de la Unidad Municipal 
de Asistencia Técnica Agrope-
cuaria (Umata), quien a su vez 
sostuvo que los animales debe-
rán ser reemplazados y no po-
drán continuar como caballos 
cocheros. Lo anterior se cono-
ce luego de que a 115 animales 
se les realizara unos controles 
y revisiones para conocer su 
peso y alzada.

55 caballos 
cocheros deben 
reemplazarse
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HABLA CODIRECTOR DEL EMISOR

No se atrevió a precisar cuándo 
será emitido, pero aseguró que 
“el billete de 100 mil pesos está 
en diseño y circulará en los pró-
ximos años”. Así lo reveló el co-
director del Banco de la Repú-
blica, Adolfo Meisel Roca, en 
visita el fin de semana a El Uni-
versal. El miembro de la Junta 
del Emisor destacó el buen mo-
mento de la economía de la Cos-
ta, pero mostró su preocupa-
ción por la pobreza de la región, 
comparados con el interior del 
país.

El billete de 
100 mil pesos 
está en diseño
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PRENSA ESCUELA


