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DEPORTES

VUELVE EL FUTSAL
RODRÍGUEZ TORICES DEBUTA HOY 

A LAS 7  P. M. EN CARTAGENA

DEPORTES

ABANDONADOS  
DANIEL BLANCO ES UNO DE 
LOS HÉROES EN EL OLVIDO 

Panorama

Curules afro 
ya tienen al 
primer 
representante
//PAG. 10

Panorama

Condenados 
Hurtado y 
Moreno por 
chuzadas

//PAG. 10

La Corte Suprema condenó 
a María del Pilar Hurtado y 
al Bernardo Moreno por las 
chuzadas del DAS.  

OMS pide mayor 
atención al dengue
La Organización Mundial de la Salud le pide a los gobiernos que aumenten la 
inversión para hacer frente a las enfermedades tropicales. Según el boletín 
epidemiológico del INS, en Colombia, hasta el 23 de febrero, hubo 13.190 casos 
de dengue documentados//Pág. 03

Actualidad

Mañana:  
jornada de 
entrada libre 
a los fuertes
//PÁG. 03

¡“Corralito Digital” para todos!
Osiris María Pérez fue una de las más de 140 personas que en la tarde de ayer se conectaron al wifi gratuito de la Plaza de Los Coches, desde su puesto 
en el Portal de los Dulces. El Parque Centenario, las plazas de La Paz, Santo Domingo, San Diego, La Trinidad, la de Bolívar y la Aduana también tienen wifi 
gratuito las 24 horas, siete días a la semana. Este servicio hace parte del proyecto “Corralito Digital”. // LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL// PÁG. 02

PARA TRATAMIENTO MÉDICO

La representante  electa a la 
Cámara por las negritudes, Ma-
ría del Socorro Bustamante 
Ibarra, fue trasladada ayer en la 
tarde en avión ambulancia al 
hospital San Vicente de Paúl, 
de Medellín, donde le tratarán 
la “disyunción multiorgánica 
asociada a shock séptico y falla 
hepática”, que la mantenía en 
una unidad de cuidados inten-
sivos del Nuevo Hospital Boca-
grande. Será evaluada para po-
sible transplante de hígado. 

A Medellín fue 
trasladada María 
del Socorro
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SANTOS LO INAUGURARÁ

El próximo 5 de marzo se inau-
gurará el nuevo puente de Gam-
bote, que reemplazará a la ac-
tual estructura que presentó fa-
llas después de soportar los es-
tragos de las lluvias que se die-
ron en los años 2010 y 2011. Al 
acto inaugural asistirán el pre-
sidente de la República Juan 
Manuel Santos, y el gerente del 
Fondo Adaptación, Germán 
Arce.

Nuevo puente 
de Gambote  
ya está listo
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Habitantes de  
Caño del Oro inician 
titulación colectiva
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
El Consejo Comunitario del corregimiento en la 
Isla de Tierrabomba inició el proceso de titula-
ción colectiva para garantizar la permanencia y 
supervivencia de sus comunidades negras. Al 
menos 80 personas apoyaron la primera socia-
lización. //Pág. 04

ROTACIÓN DE RESTRICCIÓN 

A partir del lunes rota el pico y 
placa de vehículos particulares 
en Cartagena, de acuerdo con el 
Decreto 1073 de agosto de 2014, 
que dispone que cada trimes-
tre se dará la rotación en lo con-
cerniente a los dígitos de las 
placas para esta restricción. 
Este año van 1709 sancionados 
por infringir la medida de pico 
y placa. La multa es de 15 sala-
rios mínimos legales diarios vi-
gentes.

Cambia el pico 
y placa para 
particulares 
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Cartagena y Bolívar, 
éxito en Vitrina 
Turística de Anato
REDACCIÓN ECONOMÍA 
La presidenta de Anato, Paula Cortés, se mos-
tró satisfecha con los resultados parciales de la 
Vitrina Turística en Corferias. A mediodia de 
ayer, se reportaban 35 mil visitantes al evento. 
El stand de Cartagena y Bolívar, destinos invita-
dos, también tuvo buena acogida. //Pág. 11

Generales

Colores de 
un vestido 
alborotan a 
internet

//PAG. 23

¿El vestido es azul y negro o 
blanco y dorado? Esa es la 
pregunta que más se hacen 
en las redes sociales.


