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¡EXPECTATIVA!
EL SÁBADO SE INAUGURA EL 

SÓFTBOL ‘JUEGA POR TU BARRIO’ 

DEPORTES

BUEN PUNTO
SANTA FE EMPATÓ 1-1 DE 

VISITANTE ANTE FLAMENGO

Vida Sana

Evitemos  
el contagio 
de la gripa 
H1N1
//PÁG. 21

DOTARÁ A USUARIOS

Dotar a usuarios de elemen-
tos de reciclaje como lo son 
bolsas diferenciadoras y ca-
necas, es uno de los proyec-
tos de la empresa Aseo Ur-
bano para lograr que los car-
tageneros piensen en una 
cultura ambiental.

Aseo Urbano  
le apuesta 
al reciclaje
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EN BOLÍVAR: 45.769

Vendedores ambulantes y 
amas de casa hacen parte de 
más del millón de vincula-
dos, al programa de BEPs 
de Colpensiones, que ofrece 
la opción de ahorrar y ase-
gurar su vejez a los colom-
bianos.

1’050.000  
colombianos 
vinculados  
a los BEPs
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CONTINÚA EL PROBLEMA

Los colegios públicos siguen 
ante el peligro de una emer-
gencia sanitaria, porque aún 
no llega el personal de aseo, 
a excepción de unos plante-
les adonde llegaron algunos 
trabajadores de manera in-
formal. 

Rectores se 
quedaron 
esperando a 
los aseadores
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Diálogos de 
paz con Eln 
no van más 
en Ecuador
El presidente de ese país, Lenín Moreno, 
le pidió a su canciller frenar los diálogos 
con esa guerrilla en Quito, hasta que 
cesen sus actividades terroristas. La 
Cancillería colombiana confirma que se 
cambiará de sede, en otro país garante. 
//Págs. 08 y 11

“Gracias por su calurosa bienvenida”
La superestrella de Hollywood, Will Smith, enloqueció a sus fanáticos en el primer día de rodaje 
de la película de acción ‘Gemini Man’. El actor saludó a sus seguidores, quienes aguardaron por su 
llegada al Centro Histórico. “Quiero conocerlos a todos”, dijo. //PÁG. 18 //FERNANDO PARRA - EU

Comenzó el censo presencial
Ayer comenzó el censo presencial en ocho departamentos de Colombia, los más grandes y pobla-
dos. En Cartagena las visitas se iniciaron en el barrio Los Ángeles. //PÁG. 02 //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EU

Cartagena

El Universal 
abre las 
puertas a 
estudiantes 
//PÁG. 03

Cartagena 

“Obras en  
colegios  
están listas 
para entregar”
//PÁG. 03

Bolívar

Bomberos 
trabajan  
a media  
máquina

//PÁG. 10

Los organismos de socorro 
de Marialabaja y Mahates 
solicitan apoyo para prestar 
un servicio mejor.
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7:00 a.m. a 9:00 a.m.

9-0

0-2-4-6-8

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR

El Tribunal Superior de 
Bolívar, mediante fallo de se-
gunda instancia, declaró im-
procedente una acción de tu-
tela instaurada por un parti-
cular, que reclama un pre-
dio en la urbanización La 
Troncal.

Fallo favorece 
a urbanización 
La Troncal
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Buscan a asesino de niña
La Policía Metropolitana repartió volantes con el retrato hablado 
del sicario que mató a una niña de 7 años en San Fernando. Hay 
una recompensa de $7 millones. //KAILLINE GIRALDO-EL UNIVERSAL

Abuela reclamó por 
nietos muertos por 
leptospirosis, al Dadis
ERNESTO TABORDA HERRERA 
Josefa Morelos narró ante la plenaria del 
Concejo, el drama de haber perdido dos nie-
tos por causa de la leptospirosis. Tras el de-
bate a la salud pública, la plenaria suscribió 
un compromiso para exigir al Distrito mayo-
res acciones contra estas enfermedades, en 
varios sectores de la ciudad. //Pág. 07

Arrancan obras del 
hotel más grande 
de Getsemaní
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR  
Con el cerramiento de las áreas a intervenir, 
empezaron las obras preliminares del que 
será el complejo hotelero más grande de 
Getsemaní, con el cual se dará la bienvenida a 
la cadena Four Seasons Hotel a la ciudad. El 
hotel tendrá 130 habitaciones y la inversión es 
de 100 millones de dólares. //Pág. 09
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