
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 24.519 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2014-4314-72 / Vence el 31 de diciembre de 2014 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  J U L I O  3 1  D E  2 0 1 4 $1.300 JUEVES

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

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

5-6

7-8

0,2,4,6,8

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis - Julio

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

NO CIRCULAN 

MÁX. 31 ºC

MÍN. 25 ºC

HORA: 12:13

HORA: 04:52

min.

max.Marea

Temp. del mar

Oleaje

Clima

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento

KMS/H

NUBLADO

METROS 
DE ALTURA

E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

-17 cms.
17 cms.

0.6 A 1.4

25 ºC

9 a 18

FUENTE: CIOH.ORG.COM

2527
DEPORTES

SIGUIÓ GANANDO 
BOLÍVAR SE ALZÓ CON 3 MEDALLAS 

DE ORO MÁS EN PATINAJE

DEPORTES

ANTE DODGERS
SALE TEHERÁN ESTA NOCHE 

POR SU VICTORIA NÚMERO 11

ECONOMÍA

Entregan  
siete nuevas  
unidades en 
Reficar
//PAG. 09.

Nacional

Regaño del 
presidente 
Santos a  
las Farc

//PAG. 14

El presidente Santos asegu-
ró que los ataques guerrille-
ros contra la población civil 
son inaceptables.

Magangué sufre 
por falta de agua
Algunos barrios de Magangué, desde hace meses, sufren por la falta del servicio de 
agua potable. Para los habitantes de esta población, resulta ilógico que la llamada 
“Ciudad de los ríos”, tenga que padecer por la falta de ese recurso. //Pág. 11

En un buen número de barrios de Magangué hace meses no llega el agua potable y sus habitantes tienen que abastecerse en carros tanque. //CORTESÍA

Varios palestinos trasladan a una víctima del bombardeo aéreo de Israel sobre la franja de Gaza, cerca de un mer-
cado, donde murieron unos 15 civiles. //MAHMUD HAMS-AFP

ONU denuncia 
masacre en  
escuela de Gaza
AFP 
El secretario general de la ONU, 
Ban Ki-moon, calificó como “in-
justificable” el ataque de Israel a 
una escuela en la Franja de Gaza 
en el que murieron 16 refugiados 
palestinos, y pidió sentar res-
ponsabilidades y hacer “justi-
cia”. Según Ban, las autoridades 
militares israelíes fueron infor-
madas en 17 ocasiones de la ubi-
cación exacta de la escuela que 
fue atacada, que albergaba a re-
fugiados del campo de Jabaliya , 
administrada por la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refu-
giados de Palestina. /Pág. 15

DICE EL EPA

El Establecimiento Público Am-
biental (EPA) y la Secretaría del 
Interior iniciaron la capacita-
ción de  policías y agentes de 
tránsito sobre la norma. A la 
fecha, 47 comparendos ambien-
tales se encuentran en proceso 
sancionatorio.

Comparendo 
ambiental,  
en marcha
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DICE QUE IPS DEBE RESPONDER

La Nueva EPS emitió un comu-
nicado contestando la denun-
cia que dos afiliadas en Carta-
gena hicieron públicas por me-
dio de El Universal. La EPS 
alega que “administrativamen-
te no ha faltado” y que la IPS 
debe responder.

EPS responde  
a queja de 
usuarias

03

POR VISITA DE MADURO

Los presidentes Santos y Ma-
duro estarán mañana en Carta-
gena, por lo que la Alcaldía 
anunció que en un consejo de 
seguridad tomó medidas pre-
ventivas, como la restricción a 
la circulación de motos y porte 
de armas, entre otras.

Mañana, día sin 
moto y otras 
restricciones
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PARA EL DISTRITO

El Concejo de Cartagena otor-
gó facultades al alcalde Dionisio 
Vélez para que efectúe una in-
corporación por más de $83 mil 
millones a la vigencia fiscal del 
año 2014, recursos que serán 
distribuidos a distintas depen-
dencias.

Concejo avala 
otros $83  
mil millones 
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