
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 24.565 / 4 Secciones / 28 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  S E PT I E M B R E  1 5  D E  2 0 1 4 $1.300 LUNES

MÁX. 31 ºC

MÍN. 26 ºC

HORA: 10:22

HORA: 17:56

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

-3 cms.
25 cms.

0.6 A 1.0 

27 ºC

9 a 18

FUENTE: CIOH.ORG.COM

 

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

0, 2, 4, 6, 8

5-6
6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

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

Taxis - Septiembre

3-4

23
DEPORTES

CONTADOR,  
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VUELTA A ESPAÑA
COMPLETARON EL PODIO 

FROOME Y VALVERDE

Nacional

Extradición 
debe ser  
revisada  
tras error 
//PAG. 12

Panorama

Quejas por 
lentitud en 
bajar multas 
del sistema
//PAG. 08

El Comité de 
Playas, hermético
El pasado miércoles se reunió en Cartagena el Comité de Playas, pero aún no se 
conocen los resultados de la junta que fue convocada después de las denuncias de 
la Ministra de Comercio respecto al parqueo en las playas.  //Pág. 02

Bolívar

Minimercado 
de la 
reintegración 
en El Carmen
//PAG. 14

En las playas de Cartagena es usual encontrar vehículos parqueados, sin que ninguna autoridad se haga presente. //KAILLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL

Accidente en la Variante Mamonal
Una mujer resultó herida cuando la camioneta en la que iba chocó contra una buseta en la variante Mamonal-
Gambote, junto al puente de Policarpa. La camioneta se volcó y dio varios vueltas, hasta quedar cruzada en la vía. 
Las autoridades investigan las causas del accidente, pues hay varias versiones de lo sucedido. //JULIO CASTAÑO-EL 
UNIVERSAL//PAG. 28

EN TRES BARRIOS

En menos de siete horas, dos 
personas fueron asesinadas en 
riñas, en los barrios La Cande-
laria y El Pozón de esta ciudad. 
En San Fernando, de otra par-
te, un policía salió herido al en-
frentar a 4 atracadores. Dos de 
los presuntos delincuentes sa-
lieron heridos. La comunidad  
les quemó la motocicleta en la 
que se movilizaban.

Dos muertos  
en riñas y 
herido policía
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EN LOMA DE ARENA

Los vendedores estacionarios 
y ambulantes y demás perso-
nas que dependen económica-
mente del volcán del Totumo, 
en el corregimiento de Loma 
de Arena (Santa Catalina), tra-
bajan, junto con la Corporación 
de Turismo de esta población, 
una urgente reubicación ante 
una posible erupción que po-
dría presentarse. 

Alertan sobre 
erupción del 
volcán de lodo
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EN LA LOCALIDAD 1

El alcalde de la Localidad 1, 
Mauricio Betancourt, lideró un 
operativo del control del orden 
público en zonas críticas de las 
Unidades Comuneras de Go-
bierno 2 y 3. Las autoridades 
mandaron a desmontar un picó 
en Torices, sector El Papayal; 
y otro en Paseo Bolívar, sector 
Elsa Regina.

Operativos de 
control 
sorpresivos
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DICE GOBIERNO BRITÁNICO

El Ministerio británico de Ex-
teriores afirmó que “todos los 
elementos demuestran que el 
video” de la decapitación del 
ciudadano David Haines, por 
parte de los yihadistas del Es-
tado Islámico, “es auténtico”. 
Esta sería la tercera víctima 
occidental en menos de un 
mes, luego que dos periodis-
tas estadounidenses corrie-
ran la misma suerte de Hai-
nes, un británico dedicado a 
las labores humanitarias des-
de 1999 y que fue secuestrado 
en Siria en marzo de 2013.  El 
mundo entero se encuentra 
indignado.

Video de 
decapitación  
es auténtico
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DICEN MAGISTRADOS DEL CNE

En entrevista con El Univer-
sal, el presidente del Consejo 
Nacional Electoral, Carlos 
Camargo, y el magistrado Fe-
lipe García expresaron que 
el proselitismo político no es 
propaganda electoral, porque 
el hecho de que una persona 
exprese ideas de manera pú-
blica es diferente a invitar a 
votar por él. Sin embargo, los 
miembros de la máxima au-
toridad electoral en el país 
reafirmaron que los ciudada-
nos tienen derecho a que sus 
ciudades se mantengan lim-
pias de vallas publicitarias 
políticas.

Proselitismo no 
es propaganda 
electoral 
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