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NUEVO ÁLBUM
EL CANTAUTOR FITO PÁEZ HABLÓ 

DE ‘LA CIUDAD LIBERADA’

DEPORTES

¡QUÉ TRIUNFO!
JARLINSON PANTANO GANÓ 5ª 

ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA

Generales

Alerta por 
posible  
caso de  
sarampión 
//PÁG. 24

LA VACUNA ES GRATIS

La cantidad la reveló el Da-
dis para invitar a los padres 
de familia a inmunizar a sus 
hijos contra el sarampión. 
El Ministerio de Salud ya 
confirmó el tercer caso de 
esta enfermedad.

A 4.103 niños 
les falta la  
triple viral

03

POR CARTAGENA

Ocho candidatos a la Alcal-
día firmaron un documento  
denominado ‘Proclama por 
Cartagena’, presentado por 
el Consejo Gremial en un de-
bate o pánel realizado en la 
Cámara de Comercio de 
Cartagena.

Candidatos 
firman 
proclama

07

PARA EL SALTO DEL CABRÓN

Sergio Londoño, alcalde (e) 
de Cartagena, le contó a este 
diario que la licitación está 
abierta, y que inicialmente 
se construirá un muro de 
contención y una vía en La 
María, con un presupuesto 
de $2 mil millones.

Licitación para 
obras en La 
Popa se abrió

02

El Concejo Distrital  
queda con uno menos
El concejal liberal David Dáger renunció a su curul por “asuntos personales”, lo que 
deja al Concejo con siete cabildantes, ya que 9 tienen casa por cárcel. //Pág. 07

¡Remontada mundial!
Colombia perdía 0-2, pero con gran personalidad logró una épica remontada y con goles de Luis Fernando Muriel, Falcao García y 
Juan Fernando Quintero –de tiro penal–, derrotó ayer 3-2 a Francia, considerada una de las favoritas del Mundial de Rusia. El en-
cuentro de fogueo se realizó en el Stade de France, de París. La tricolor enfrentará el martes a Australia. //PÁG. 25 /MICHEL EULER - AP

Falló piloto 
El proyecto de prueba 
de jardines verticales 
que se inició en la esta-
ción Centro de Transca-
ribe fracasó, por lo que 
se prepara una nueva 
iniciativa que plantea 
sembrar una huerta en 
esta parada, en la que 
se plantarán especias y 
cultivos menores.//PÁG. 

02 //JULIO CASTAÑO - EU  

Cartagena

¿Y el puesto 
de salud 
en Vista  
Hermosa?
//PÁG. 04

Panorama

Enilce López 
apela  
decisión de 
desalojarla
//PÁG. 10

Nacional

Indagación 
preliminar 
contra Char 
y Noguera 

//PÁG. 12

Abrió la Procuraduría por 
presuntas irregularidades en 
la modificación del POT de 
Barranquilla.  

Internacional

Vizcarra jura 
como nuevo 
presidente 
de Perú
//PÁG. 13

Siguen tirando basura al canal
En un basural de residuos sólidos de todo tipo, desde neveras viejas hasta esqueletos de abani-
cos, ha sido convertido el Canal María Auxiliadora. En la imagen se ve un tramo del canal que 
atraviesa por el barrio La Candelaria. // FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL.

Anulada 
elección de 
alcaldesa de 
Arroyohondo
REDACCIÓN BOLÍVAR 
El Tribunal Administrativo de Bolí-
var declaró nula la elección de Ye-
senia Iriarte Ospino, tras haber ga-
nado las elecciones atípicas para 
la Alcaldía en octubre de 2016, por 
el fallecimiento de su esposo, 
quien meses atrás era el manda-
tario titular. //Pág. 06

Denuncian 
dilatación  
en entrega  
de subsidios 
TANIA FLÓREZ DECHAMPS 
Las familias residentes de los edi-
ficios construidos por los Quiroz, 
que no cumplen con la norma de 
sismorresistencia, dicen que el 
trámite para recibir los subsidios 
de arriendo ha sido traumático y 
que habría mucha demora en 
esta actuación. //Pág. 05

HUC destacó los logros 
obtenidos en 2017
En una rendición de cuentas de 
su gestión, el agente especial 
interventor del Hospital Uni-
versitario del Caribe, Fernando 
Trillo, destacó que durante 
2017 se iniciaron las obras de 
construcción de 14 salas de pa-

cientes aislados y la adecua-
ción de siete salas de cirugía, la 
cantidad de usuarios atendi-
dos aumentó en 16 %. Advirtió 
que a las EPS renuentes a pa-
gar sus deudas se les iniciarán 
cobros coactivos. //Pág. 03

Desde $189.000 
*Tarifa por noche. No incluye impuestos. 
Aplican condiciones y restricciones.
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En Semana Santa  
Paga 2 noches, disfruta 3   
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Desayuno incluido
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