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Día de la Tierra: ¿cómo salvar el mundo?
El planeta comenzó a pasarle la cuenta de cobro a la humanidad por la explotación indiscriminada de sus recursos. El 
cambio climático y el calentamiento global son el resultado de las malas decisiones de los gobiernos, las industrias 
y, a menor escala, las personas del común. En el Día de la Tierra, El Universal quiere resaltar algunos proyectos de la 
región Caribe que buscan frenar el impacto negativo del hombre sobre el medio ambiente y dar un paso hacia la 
sostenibilidad. //ILUSTRACIÓN-TURCIOS //PÁGS. 57-62

El Ministerio del Interior, Guillermo 
Rivera Flórez, le solicitó a la 
Universidad de Cartagena que 
expandiera las becas para la 
comunidad afrodescendiente. //PÁG. 08.

Mininterior 
pide más 
becas  
para afros 
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resucitó  
a una ardilla
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Javier Ortiz 
cuenta la 
historia del tren
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Charlie Aponte 
depués del 
Gran Combo
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Un ‘stuntman’ 
cartagenero en 
‘Gemini Man’

Norcorea, a través de su líder Kim Jong-un, anuncia cese de ensayos nucleares.Pág.
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Deportes // PÁG. 17

El Barcelona 
ganó la  
Copa del Rey

Más de un millón 100 mil bo-
vinos serán vacunados en 
Bolívar contra la fiebre afto-
sa entre el 2 de mayo y el 15 
de junio, dijo el ICA, durante 
el Primer Ciclo de Vacuna-
ción 2018. Se espera superar 
la cobertura del 98 %.

El 2 de mayo se 
inicia I Ciclo 
Antiaftosa 2018

TAMBIÉN CONTRA BRUCELOSIS
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Confirmando que es el principal puerto de cruceros del país, Cartagena recibió ayer, en el Terminal de Cruceros  de la 
Sociedad Portuaria, en Manga, cuatro embarcaciones  turísticas que trajeron a la ciudad  9.251 visitantes, entre  pasajeros y 
tripulantes.  Monarch, Eurodam, Crystal Symphony y Seven Seas Mariner,  fueron las  naves que arribaron en la jornada, la 
de mayor número de recaladas de la temporada 2017-2018, que a su cierre, el 30 de junio, contabilizará 228 arribos con más 
de 656 mil visitantes. Muchos turistas recorrieron el Centro Histórico y los monumentos.  // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL 

Cartagena es el destino

Miles de habitantes de varios 
municipios de la región del 
Catatumbo, Norte de San-
tander, marcharon para de-
cirle a los violentos que los 
dejen vivir en paz.

Catatumbo 
se movilizó 
por la paz
RESUMEN COLPRENSA Punto crítico de 

Ceballos luce 
recuperado
La presencia de cambuches, 
habitantes de calle, sustan-
cias alucinógenas y el indis-
criminado arrojo de basu-
ras, es historia en el separa-
dor lineal de la Transversal 
54. 
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Blas de Lezo, 
un año después 
de la tragedia
El 27 de abril se cumple un 
año de la tragedia de Blas de 
Lezo, un periodista revivió 
la experiencia de llegar al si-
tio del siniestro para infor-
mar sobre una de las noti-
cias más tristes que se han 
reportado en Cartagena.
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El anuncio de seis países 
miembros de Unasur, de no 
asistir más a los encuentros 
del organismo, puso a tamba-
lear su unidad. Ecuador abo-
ga por el diálogo.

Tambalea 
la unidad de 
Unasur
RESUMEN EFE

Con actividades de vacuna-
ción y salud oral, la Semana 
de Vacunación en las Améri-
cas arrancó ayer en el barrio  
Nuevo Bosque. El lunes visi-
tará Blas de Lezo.

Prográmate 
con la semana 
de vacunación
MÓNICA MEZA ALTAMAR

//PÁG. 6

//PÁG. 16

//PÁG.14

El secretario de Educación, 
Jaime Hernández Amín, 
aseveró que tras el accidente 
en el que le cayó un abanico 
a una niña de ochos años en 
plena aula, se le abrirá una 
investigación y un proceso 
disciplinario al rector del co-
legio.

Distrito abre 
investigación  
a rector de 
colegio
MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

//PÁG. 02


