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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Rechazan ‘freno’  
a exportaciones 
de ganado en pie
Los ganaderos del país, 
agremiados en Fedegán, re-
chazaron la petición de la 
Asociación Frigoríficos de 
Colombia de regular las ex-
portaciones de ganado en 
pie. Su presidente ejecutivo, 
José Félix Lafaurie, cues-
tionó la solicitud y la voce-
ría de esa asociación.

SE PRONUNCIA FEDEGÁN
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Conozca  
quién regula  
el empalme 
El Universal le trae un in-
forme completo sobre qué 
son los empalmes adminis-
trativos, cómo funcionan y 
quién los regula, teniendo 
en cuenta el proceso del al-
calde electo William Dau 
Chamatt con la administra-
ción de Pedrito Pereira Ca-
ballero.

EN LA ALCALDÍA DE CARTAGENA
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Cuarenta 
municipios 
han sido 
escrutados
El proceso de escrutinios en Bolívar 
está por concluir. La comisión 
departamental ha atendido más de 
50 reclamaciones y la más reciente 
fue en el municipio de Arjona. Esta 
semana definirían Cartagena. //PÁG. 7 

Una reina con olor a café
María Fernanda Aristizábal Urrea prometió entregar lo mejor de sí en el camino que 
comenzó anoche, cuando fue coronada como Señorita Colombia. Desde el día uno del 
Concurso Nacional de Belleza, la representante de Quindío se erigió como la gran 
favorita... ¡Y el público no se equivocó! //FOTO: NAYIB GAVIRIA - EL UNIVERSAL //PÁGS. 13 Y 14

La casa de Evo Morales, en Cochabamba, sufrió destrozos a manos de desconocidos horas 
después de que renunciara a la Presidencia de Bolivia. El dimitente mandatario acogió el 
asilo brindado por México, y anoche se fue del país. //EFE - JORGE ABREGO //PÁGS. 8 Y 11

Destrozos en la casa de Evo

La Reina de la Independencia 
abre su corazón ante críticas
Esteffany Meza, de La Campiña, dijo que su 
triunfo es merecido porque trabajó “duro”.

GENTE //PÁG. 15

Real Cartagena buscará hoy un 
milagroso triunfo en su visita al líder  
Boyacá Chicó, en Tunja.

Deportes //PÁG. 22

Juegos: el 
ajedrez de 
Bolívar va  
por 8 oros 

DEPORTES

GENTE

Fue positivo el 
balance de las 
Fiestas de la 
Independencia

CARTAGENA

Niña necesita 
que EPS le dé 
medicamento 
para quimios

El público disfrutó y se integró a 
una amplia y variada agenda 
que se inció hace 2 meses.

//PÁG.  21

//PÁG. 16

//PÁG. 3

VIDA SANA

Sepa para qué 
sirve la cebolla, 
alimento diario 
en los hogares
//PÁG. 18

Recolección de 
basuras, libre 
competencia
Pacaribe y Veolia son las 
dos empresas dedicadas a la 
recolección de basuras en 
Cartagena. Cada una lo 
hace en determinados sec-
tores. Le mostramos cómo 
funciona este sistema.

ÁREAS DE SERVICIO EXCLUSIVO
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Más de 3 mil 
urgencias 
atendidas

La ESE Hospital Cartagena 
de Indias confirmó que es-
tas urgencias fueron atendi-
das en sus distintos centros 
médicos. Aumentaron los 
quemados con pólvora.

EN FESTEJOS NOVEMBRINOS
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El corregimiento Juan Arias  
ya tiene su acueducto rural
La inversión para la construcción de esta infraestructura, 
por 4.737 millones de pesos, estuvo a cargo de Aguas de Bo-
lívar. Este acueducto rural beneficiará a los más de 3.800 
habitantes de esta zona de Magangué. //Pág. 20

EN MAGANGUÉ

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

1-3-5-7-9

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-11 cms.
19 cms.

00:46

17:41

Variable

9 a 28 
kms/h

29 ºC

0.9 A 1.4 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
30 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY


