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Internacional

Prostitución 
es torturar a 
las mujeres,  
dice el papa
//PÁG. 12

Nacional

Mueren 9 
disidentes 
de las Farc 
en combate
//PÁG. 11

Vida Sana

Tecnología y 
esperanza 
para tratar 
el autismo

//PÁG. 18

Las terapias más dirigidas y 
personalizadas mejoran la 
calidad de vida del paciente.
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DEPORTES

EN COLOMBIATÓN
DROGBA RECORDÓ QUE ÉL 

NACIÓ EN UN BARRIO POBRE

DEPORTES

HODEG, HISTÓRICO
EL MONTERIANO ES LÍDER DE 

LA 98 VUELTA A CATALUÑA

CIOH aprueba diseños 
de protección costera
El alcalde (e) de Cartagena, Sergio Londoño, dijo que después de recomendaciones 
de la Universidad de Cartagena y otras dos instituciones del extranjero, el CIOH 
emitió un concepto positivo a los diseños del macroproyecto. //Pág. 02

DEFENSA DE DETENIDOS

“Fiscalía debe 
demostrar qué 
dinero se perdió”
Hernando Osorio, abogado 
defensor del exconcejal y 
pieza clave de uno de los 
máximos escándalos de la 
ciudad, Jorge Useche, ha-
bló sobre el caso.

ES ANTES DEL 1 DE ABRIL

La Secretaría del Interior 
sostuvo que a más tardar 
ese día se definiría el pre-
dio a donde será trasladada 
la cárcel de mujeres de San 
Diego. 

Fijan plazo para 
definir predio 
carcelario

Mañana se unirá el viaducto
La construcción del viaducto Gran Manglar, el más largo de Colombia, entró en su recta final. Ayer se izaron las vigas que faltaban 
de la última sección, y el vaciado de la última losa lo hará el presidente Juan Manuel Santos. //PÁG. 03 //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL
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Soñando con un nuevo colegio
Tras el desplazamiento de pobladores en 1999, el único colegio de Las Palmas (San Jacinto) que-
dó abandonado. Hoy la comunidad sueña con tener uno nuevo. //PÁG. 10 /LILA LEYVA - EL UNIVERSAL

Contratación 
de vigilantes 
va en 90 %
REDACCIÓN CARTAGENA 
Este fin de semana comenzó 
la ubicación del personal se-
leccionado por Amcovit, para 
vigilar las instituciones edu-
cativas de la ciudad. Aunque 
la empresa aseguró que la 
contratación está muy avan-
zada, el sindicato de vigilan-
tes denunció que no se cum-
plieron acuerdos. //Pág. 04

En Los 
Calamares 
piden busetas
RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P. 
Los usuarios del transporte 
público en el barrio Los Cala-
mares pidieron a las autori-
dades que prolonguen el ser-
vicio de las busetas hasta las 
10:00 de la noche, ya que se 
suspende muy temprano. 
Esto es aprovechado por los 
atracadores en ese sector de 
la ciudad. //Pág. 05

Mutual Ser 
advierte 
sobre deudas
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
La entidad promotora de sa-
lud informó que ocho entes 
territoriales de la Región Ca-
ribe le deben más de 80 mil 
millones de pesos por la 
prestación de servicios no 
incluidos en el Plan Obligato-
rio de Salud (POS). Entre 
ellos están el Departamento 
Administrativo Distrital de 
Salud (Dadis), con una deu-
da de 21.155 millones de pe-
sos, y la Secretaría de Salud 
Departamental, con 19.087 
millones de pesos. //Pág. 
04

Canal sin dolientes
La erosión del canal de El Campestre es cada vez peor. Arreglar-
lo es urgente; mientras tanto, la Alcaldía Local 3 dice que en 
mayo habrá diseños. //PÁG. 05 //KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL

Las propuestas económicas
ERNESTO TABORDA HERRERA 
Los candidatos presidenciales presentan sus propuestas eco-
nómicas, contenidas en cada uno de sus programas de go-
bierno. Las propuestas van desde reducción de impuestos hasta 
promesas sobre aumento de empleos, como garantías para los 
inversionistas. //Pág. 09

 

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 
6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

MARZO

3-4

7:00 a.m. a 9:00 a.m.

5-6

1-3-5-7-9

12:00 m. 
a 2:00 p.m.

5:00 p.m. a 7:30 p.m.

SE ABRIRÁ ESTA SEMANA

Licitación  
para obras  
en La Popa
Se cumplió un año del esta-
do de emergencia en el Sal-
to del Cabrón, y sólo hasta 
esta semana se abre licita-
ción para obras priorita-
rias.
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min.

max.Marea

Oleaje

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-12 cms.
10 cms.

18:26
01:13

Variable
7 a 22 
kms/h

28 ºC

1.3 A 2.0 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
32 ºC

Nublado

Barranquilla


