
W W W. E LU N I V E RSA L .CO M .CO Año LXV-Edición 24.788 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Tarifa Postal Reducida No. 2015-4314-72 / Vence el 31 de diciembre de 2015 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y Andiarios

CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  M AYO  3  D E  2 0 1 5 $2.000 DOMINGO

25

PAULINA VEGA, 
MÁS QUE UNA  
CORONA
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MAYWEATHER  
FUE MEJOR QUE  
PACQUIAO

LUIS SUÁREZ Y  
RONALDO ANOTAN 
TRIPLETA AYER

CHICO CERVANTES, 
EL CORRALERO  
MAYOR
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“SOY UNA  
PERSONA MUY 
SOLA”: LILLEY

Parques, faltan más 
Aunque hay varios de estos espacios públicos, todavía faltan muchos. Se requiere 
también el apoyo de la ciudadanía para cuidar los existentes. Muchos son usados como 
sitios de paso por habitantes de calle, como la persona dentro del barril, abajo. //Pág.03

Sucios y abandonados están la mayoría de los parques de la ciudad, los cuales se han convertido en basureros y lugares de paso para los indigentes. El 
Distrito asegura que se están tramitando alrededor de 30 convenios de adopción con varias entidades privadas.//OSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL.

Salen de 
Nepal 22 
colombianos
AFP - COLPRENSA 
Esto fue informado por la Canci-
llería, de otra parte los muertos 
llegan a 6.621. //Pág.09

LUEGO DE 4 MESES DE OBRAS

El Distrito informó que en tres 
días se entregará el Puente He-
redia, que durante cuatro me-
ses estuvo intervenido para me-
jorarlo, ya que la estructura es-
taba en precarias condiciones 
desde hace años. El proyecto  
costó 521 millones de pesos.

El miércoles 
entregan el 
Puente Heredia
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LO PRESENTAN MAÑANA

Representantes de las comuni-
dades de Bocagrande y Casti-
llogrande y la Sociedad de Inge-
nieros y Arquitectos de Bolívar  
podrán apreciar mañana el di-
seño final del paseo peatonal 
de Bocagrande y Castillogran-
de. La cita es en la Alcaldía, a 
las 7 de la mañana.

Diseño final del 
Paseo peatonal 
de Bocagrande
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DICEN QUE NO RECLUTARÁN MÁS

La guerrilla reafirmó su com-
promiso anunciado en febrero 
de no acudir en el futuro a esta 
práctica, pero se negó a desvin-
cular a los menores de 17 años 
ya reclutados en sus filas. Así 
respondieron sobre denuncias 
de jefes militares en estos días.

Farc niegan que 
retirarán de sus 
filas a menores
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Capturan a otra persona  
por asaltar una iglesia
REDACCIÓN SUCESOS 
La Policía Metropolitana reportó la captura de un hombre de 27 años, 
a quien señalan de hurtar elementos de la parroquia María de Naza-
reth, en el barrio La Consolata. En 20 días, las autoridades han dete-
nido a cinco hombres por cometer robos en tres iglesias de la ciudad. 
//Pág.24

CARTAGENA

Ayer culminó la  Semana de Va-
cunación en las Américas: ¡Re-
fuerza tu poder! ¡Vacúnate!

Cartagena 
hacia la meta 
en vacunación
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LLAMADO DE PRODUCTORES

El 9 y 10 de mayo, los producto-
res de esa fruta tendrán su fes-
tival en Playón (Marialabaja).

El aguacate está 
de festival en 
Montes de María
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