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La falla geológica que acabó con el sector Las Lomas, en San Francisco, no mató a nadie en 2011, pero pasan 
los años y no hay soluciones, mientras “170 adultos mayores han muerto de pena moral después de perderlo 
todo”, dicen en el barrio. //PÁG. 28 //FOTO: KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL.

“En San Francisco mueren de pena moral”

Precluyen 
caso contra 
Simancas
La Fiscalía precluyó y archivó el 
proceso penal que cursaba en 
contra del exgobernador Libar-
do Simancas, por presunta con-
tratación irregular de pequeños 
mercados, para los damnifica-
dos del invierno del 2007 en Bo-
lívar. //Pág. 12

POR LA INSEGURIDAD

Alto Bosque 
se siente 
encarcelado
Atracos, robos a viviendas y 
raponazos son frecuentes en 
las calles del Alto Bosque. La 
mayoría de los vecinos han 
sido víctimas de los ladrones 
más de una vez. Piden a las 
autoridades prohibir el pa-
rrillero en moto en este ba-
rrio. La inseguridad es tanta 
que las familias han puesto 
rejas metálicas en cada ven-
tana, terraza y puerta.
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En época de 
lluvias, cuide 
su salud
Las enfermedades respiratorias 
agudas y las diarreicas, son las 
más comunes con la llegada de 
las lluvias, y los niños son los 
más expuestos. Lavarse las ma-
nos y tomar medidas de higiene 
con los alimentos, ayudan a evi-
tarlas. //Pág. 06

Se desplomó plafón  
de obra en zona franca
Cinco trabajadores heridos 
dejó el desplome de un plafón, 
en una construcción hecha por 
la empresa TNCC de la Zona 

Franca Parque Central. Los tra-
bajadores tienen lesiones me-
nores y son atendidos en va-
rias clínicas. //Pág. 24.

SSe acabó la búsqueda

EN 13 MUNICIPIOS

26 Alianzas 
Productivas 
para Bolívar
1.953 productores de 13 mu-
nicipios del departamento 
de Bolívar, se beneficiarán 
de las 26 Alianzas Producti-
vas seleccionadas por el Mi-
nisterio de Agricultura para 
el presente año. El costo glo-
bal de los proyectos es de 
$51.314 millones y son de ga-
nadería, ñame y cacao, en-
tre otros.
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El último reporte de las labores 
de rescate indica que hubo 20 
muertos y 23 heridos. PPág. 03 

43 VÍCTIMAS 
El alcalde Manuel Duque 
instauró una denuncia penal 
contra los constructores. Pág. 02 
 

ANTE LA FISCALÍA
Veeduría: Control Urbano no 
tiene personal para vigilar las 
construcciones: Pág. 02

“SE PUDO EVITAR”

A las 6 p. m. de ayer se hizo una misa en homenaje a las 20 personas que murieron al colapsar un edificio en Blas de Lezo. Luego se puso una ofrenda floral en el sitio. //FOTO: KAILLINE GIRALDO.


