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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Cartagena, con 
cuatro estados 
de calamidad
Varias emergencias que 
afectarían al ecosistema y el 
caso de los Quiroz, motivó 
al Distrito a decretar estos 
estados. En algunos ya las 
obras están listas.
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EPS vulneran a  
niñas cobijadas 
por la CIDH
Las vidas de Milagros y Ka-
ren, usuarias de Ambuq y 
Coomeva, que padecen ane-
mia de células falciformes, 
fueron amparadas en 2017 
por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, 
y aún no reciben atención.

ADVIERTE FUNDACIÓN
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7.600 cupos disponibles 
en colegios oficiales 
Según la plataforma Simat, hasta diciembre de 2018 se matricularon 87.775 estudiantes de 
los 120.900 que pueden atender. De esos, 20.500 antiguos no han renovado matrícula. //PÁG. 2

Andenes saturados
Es prácticamente imposible caminar por los andenes frente al Centro Comercial Paseo de La Castellana, en la Avenida 
Pedro de Heredia, pues están invadidos de vendedores estacionarios al punto de no haber espacio para la movilidad de 
los ciudadanos. Varias veces El Universal ha evidenciado con imágenes esta situación. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

La arbitraria creación de basureros satélites es un problema que parece no acabará, tanto 
por la falta de civismo, como de ejercicio de autoridad. Esta imagen que lo dice todo, fue 
captada ayer por el reportero gráfico Óscar Díaz, en la Transversal 54, a plena luz del día.

Que falta de vergüenza

Real Cartagena recibió cariño 
en la cancha Los Calamares
El técnico Richard Parra  y sus jugadores  
 sintieron el respaldo de la afición. 

DEPORTES //PÁG. 23

Uno de los invitados a Hay Festival 
Cartagena es Mark Thompson, 
presidente de The New York Times.

Cultural //PÁG. 20

Duque propone 
disolver 
Unasur y  
crear Prosur

NACIONAL

LA SEMILLA DEL BÉISBOL

David, Juan  
y Kevin 
muestran todo 
su talento

CARTAGENA

Medidas de 
orden público 
para frenar la 
parahotelería

Tres prospectos que sueñan 
con firmar y llegar al béisbol 
de las Grandes Ligas.

//PÁG. 11

//PÁG. 24

//PÁG. 5

INTERNACIONAL

Salida de 
Reino Unido 
de la UE se 
define hoy 
//PÁG. 12
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Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Pedirán que se 
suspenda el 
alza del pasaje
Tras una reunión entre la 
Personería Distrital y algu-
nos gremios, se concluyó ins-
taurar una demanda contra 
el acto administrativo del in-
cremento a la tarifa de Trans-
caribe y la medida provisio-
nal de suspensión.

DE TRANSCARIBE
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“El Gobierno sí 
protege a líderes 
sociales”
La vicepresidenta Marta Lu-
cía Ramírez, dijo desde Car-
tagena que el gobierno de 
Iván Duque dispuso de un 
decreto que busca facilitar la 
protección de los líderes so-
ciales en el país, a través de 
acciones coordinadas.

DICE VICEPRESIDENTA
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Empresarios 
cartageneros,  
a Fitur 2019
Con una delegación de cer-
ca de 30 empresarios, de las 
más grandes del país, Car-
tagena acude a la Feria In-
ternacional de Turismo en 
Madrid (España), del 23 al 
27 de enero. La champeta, 
en la oferta turística.

EN MADRID (ESPAÑA)
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PICO Y PLACA
TAXIS
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