
LUNES
20 DE AGOSTO DE 2018

Año LXX-Edición 30093 / 4 Secciones / 28 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2
PARTICULARES
.No aplica
MOTOS

1-3-5-7-9

Hoy, cortes en  
el servicio de  
agua potable
Aguas de Cartagena anun-
ció que el corte será de ocho 
horas consecutivas, debido a 
que trabajarán con las redes 
del acueducto en la zona su-
roriental. Electricaribe por 
su parte, aplazó la suspen-
sión de energía.

SE APLAZAN LOS DE ENERGÍA
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En la calle de La 
Moneda piden 
luminarias
Propietarios de los 44 locales 
comerciales de esta calle del 
barrio San Diego, en el Cen-
tro Histórico, dicen que 
cuando llega la noche esta 
queda oscura por la falta de 
lámparas y esto ha afectado 
sus ventas.

SE QUEJAN COMERCIANTES
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Exreina, con 
relaciones con 
‘la Madame’
Salió a la luz pública que la 
casa en El Laguito donde las 
autoridades atraparon a Li-
liana del Carmen Campos 
Puello sería propiedad de 
una exreina popular. Así 
mismo, el próximo 24 de 
agosto se realizará la au-
diencia en la que un juez de 
Conocimiento decidirá 
cuántos años de cárcel pur-
gará el exmilitar que acce-
día a menores y las tatuaba.

OPERACIÓN VESTA
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Comunidad se resiste 
a alza en tarifa de luz
Pese a que Electricaribe tiene la tarifa más baja de energía en el país, en 
la región es donde más se consume. Autoridades regionales y usuarios 
rechazan alza en la tarifa sugerida por el ministro de Hacienda.//PÁG. 2

Colapsa Playa Blanca
Antes del mediodía de ayer, las autoridades tuvieron que cerrar la vía de acceso a este balneario debido a la gran cantidad de bañistas que 
ingresaron. La fila de carros para entrar y salir fue descomunal, los agentes de tránsito no daban abasto. La playa se vio afectada también por la 
acumulación de basuras.//FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN-EL UNIVERSAL//PÁG. 3

Bastante preocupación para transeúntes genera este 
registro destapado que está junto a la Iglesia de la Tercera 
Orden, en el Centro Histórico, del que sobresalen algunos 
componentes de las redes de servicios públicos. Esto podría 
generar un lamentable accidente. //FOTO: LUIS HERRÁN - EU.

Un peligro en el andén

Real Cartagena venció 2-1 a 
Quindío y ahora es séptimo
Con goles de Juan José Salcedo y Jorge 
Obregón, los ‘auriverdes’ dieron el golpe. 

DEPORTES //PÁG. 23

José Altahona, el médico que de manera 
gratuita lleva más de 20 años 
transformando vidas en Mahates.

Bolívar //PÁG. 10

Done leche 
materna y 
salve vidas de 
recién nacidos

CARTAGENA

AHORA ES EL ‘PROFE’ ANAYA

Recordando  
a los ‘pura 
sangre’ del 
Real Cartagena

NACIONAL

No quedarán 
en impunidad 
asesinatos de 
líderes: Duque

Los jugadores que ganaron el 
título de la B en 2008, ahora 
en las páginas de El Universal.

//PÁG. 5

//PÁG. 24

//PÁG. 11

CARTAGENA

Villa Rubia 
debe elegir 
entre obras  
de vía o canal
//PÁG. 4

6 capturados 
por ‘narcotour’ 
a Ecuador
El CTI capturó a 6 presuntos 
integrantes de la organiza-
ción criminal denominada 
‘Los Mercaderes de la Fron-
tera’, que según la Fiscalía, 
está vinculada con el envío 
de más de media tonelada de 
marihuana hacia Ecuador, 
que iba camuflada en el bus 
que se accidentó el pasado 14 
de agosto, donde perdieron 
la vida 24 personas, entre co-
lombianas y venezolanas. 

ES UNA BANDA CRIMINAL
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Hoy elegirán  
al nuevo 
contralor
El favorito a ocupar este 
puesto es el exauditor gene-
ral de la República, Carlos 
Felipe Córdoba.

EN EL CONGRESO
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-11 cms.
23 cms.

02:23
19:21

Variable

4 a 19 
kms/h

26 ºC

0.8 A 1.0 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Aniversario
TODO
HOGAR, BELLEZA Y
ELECTRODOMÉSTICOS

TODO 40%
DTO.
%
DTO.

ÚLTIMO DÍA

V á l i d o  d e l  1 7  a l  2 0  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 8 .
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