
MARTES
22 DE MAYO DE 2018

Año LXX-Edición 30002 / 4 Secciones / 28 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA
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Imputados por 
edificaciones 
ilegales
En audiencia, la Fiscalía pi-
dió cárcel para Gilberto Ma-
rrugo y Ricardo Castellar, 
funcionarios del Distrito, se-
ñalados de permitir la cons-
trucción de edificaciones ile-
gales en la Localidad 3, entre 
estas el edificio desplomado 
en Blas de Lezo. Habrían re-
cibido dádivas.  

DOS FUNCIONARIOS
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Más de 10 mil 
venezolanos  
en Cartagena 
Van censados 10.301 venezo-
lanos indocumentados que 
están viviendo en Cartage-
na, 1.051 han sido registra-
dos en dos jornadas especia-
les que se realizaron en Ba-
yunca. Superan las estima-
ciones de las autoridades, 
que calculaban  la presencia 
de cerca de 10 mil migrantes. 

ASÍ VA EL CENSO
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Instalan extras 
para incorporar 
recursos
El alcalde Antonio Quinto 
Guerra instaló el segundo 
periodo de sesiones extraor-
dinarias del Concejo de Car-
tagena. En este periodo, que 
será de 15 días, se debatirá la 
incorporación de recursos al 
presupuesto, por $22 mil mi-
llones, la exoneración de im-
puestos de industria y co-
mercio para nuevas empre-
sas, y la autorización para 
celebrar operaciones de cré-
dito público.

CONCEJO DISTRITAL

7
Pág.

“Hay que frenar error 
jurídico en caso Santrich”
El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, dijo en Cartagena que 
tomará acciones legales frente a la suspensión de extradición de Jesús 
Santrich, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. // PÁG. 3

Regreso con incomodidades
Aunque los alumnos de la Institución Educativa Alberto Elías Fernández Baena están satisfechos con el regreso a 
clases, manifestaron que deben trabajar en medio de algunas incomodidades. Ejemplo de ello es que en un salón 
deben recibir clases dos cursos o estar en los laboratorios. //LUIS APARICIO-EL UNIVERSAL//PÁG. 2

Con las recientes lluvias y las inundaciones en Castillogrande, se está cuestionando 
nuevamente la eficiencia de las válvulas pico de pato que se instalaron en el paseo 
peatonal, algunas de las cuales han sido quitadas misteriosamente.//JULIO CASTAÑO//PÁG. 5

Se necesita otro sistema

Cartagena vive la memoria   
de la afrocolombianidad
Con diversos actos, La Heroica reafirma  
el legado de los africanos en la ciudad.

CULTURAL //PÁG. 27

El británico Simon Yates, líder del Giro, 
con una ventaja de 2:11 segundos, desafía 
hoy en la crono a Tom Dumoulin.

DEPORTES //PÁG. 23

Alistan buque 
para posible 
evacuación 
en Achí

BOLÍVAR

POLÍTICA

Quinto Guerra 
posesionó  
al nuevo 
gabinete

INTERNACIONAL

Reacciones 
por las 
presidenciales 
en Venezuela

Fue nombrado Edilberto 
Mendoza Góez como director 
del Tránsito Distrital.

//PÁG. 10

//PÁG. 7

//PÁG. 12

DEPORTES

XX Clásica  
del Caribe  
se correrá  
en Cartagena
//PÁG. 23

Basuras y más basuras
En un sector de la avenida Crisanto Luque el peatón debe 
arriesgar su vida tirándose a la carretera porque el andén se 
ha convertido en un basurero satélite. // LUIS E. HERRÁN-EU

Nuevas 
opciones  
hoteleras 
El Grupo Aviatur inauguró 
ayer su desarrollo hotelero 
Las Islas, en Barú, acto en el 
que estuvo el presidente 
Juan Manuel Santos; mien-
tras que empresarios colom-
bianos presentaron a Selina, 
una nueva locación de una 
red de hospitalidad, creada 
especialmente para nóma-
das digitales, en Getsemaní.

EN BARÚ Y GETSEMANÍ
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Piden más 
intervención 
en La Mojana
Aunque la región está en la 
mira por su cercanía al río 
Cauca y la alerta de Hidroi-
tuango, líderes aseguran 
que el sufrimiento por inun-
daciones y sequía es cíclico 
en los 11 municipios que la 
conforman. Quieren que el 
Fondo Adaptación invierta 
en obras que ayuden a adap-
tarse al cambio climático.

POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

5-6
MOTOS

1-3-5-7-9

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-17 cms.
9 cms.

12:26
19:08

Variable

3 a 15 
kms/h

27 ºC

0.4 A 0.5 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
32 ºC

Nublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY


