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Bolívar

Finaliza I 
Cumbre de 
Alcaldes de 
Bolívar
//PÁG. 14

Cartagena

Controlando 
el mosquito 
disminuirán 
casos de zika
//PÁG. 05

Panorama

Minsalud 
confirma 3 
muertos por 
virus de Zika

//PAG. 10

Los fallecidos padecían del 
síndrome neurológico de 
Guillain-Barré (SGB), asocia-
do por los médicos al virus. 
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DEPORTES

BOLÍVAR, GRANDE
LOGRÓ EL TÍTULO INFANTIL Y 
VA HOY POR EL PREINFANTIL

DEPORTES

HAY CON QUÉ
RENTERÍA DIJO QUE HAY EQUIPO 

PARA IR AL CLÁSICO MUNDIAL.
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La Popa, deforestada
La tala y quema de árboles fue prohibida hace 43 años, sin embargo 

kilómetros de vegetación siguen desapareciendo en el Cerro de La Popa, 
dándole paso a la construcción de casas en esa zona de alto riesgo.  //Pág.02

COORDINA LA POLICÍA

La institución educativa 
Omaira Sánchez, en La Can-
delaria, fue escenario ayer de 
la toma realizada por la Poli-
cía Metropolitana para garan-
tizar la seguridad de los estu-
diantes en esta época de re-
torno a clases. La actividad se 
hizo en el marco de la estrate-
gia “Entornos seguros, cole-
gios seguros” y contó con la 
participación del Grupo de 
Prevención de la Policía, Poli-
cía de Infancia y Adolescen-
cia, Carabineros, Gaula, Sec-
cional de Tránsito y Trans-
porte y Policía Ambiental. La 
actividad se replicará en 14 
instituciones más. 

Seguridad  
para el entorno 
escolar

Pese a los decretos que declaran al cerro de La Popa como de utilidad pública y que dan directrices para recuperarlo, preservarlo y conservarlo, decenas de familias siguen llegando 
para construir sus casas en algún espacio del cerro. Los habitantes piden solución de vivienda digna, las autoridades les recuerdan que están en zona de alto riesgo. //JAIRO A. CÁRDE-
NAS A. - EL UNIVERSAL
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Actividades lúdicas y pedagógicas hicieron parte de la jornada de ayer. //CORTESÍA

Se llevan 
plantas del 
Reloj Solar 
REDACCIÓN CARTAGENA 
Ya los ladrones empezaron a 
hacer de las suyas. Esta sema-
na se llevaron palmeras y cro-
tos del parque del Reloj Solar, 
en el Pie del Cerro, que fueron 
sembrados para embellecerlo. 
Además, los grifos estarían 
siendo usados clandestina-
mente todas las noches para 
lavar vehículos.    //Pág. 03.

Hallazgo de 
300 años en 
la Merced
REDACCIÓN CARTAGENA  
Durante los trabajos de ade-
cuación del claustro La Merced 
de Unicartagena, se encontró 
un aljibe de más de tres metros 
de profundidad, en la plaza 
central. La obra para depositar 
los restos de Gabo será inaugu-
rada el 3 de marzo, día en el 
que el Nobel cumpliría 89 . 
/Pág. 03.

DESDE EL CONCEJO

La bancada conservadora en 
el Concejo radicó una propo-
sición para pedir al alcalde 
Manolo Duque y al Ministerio 
de Transporte, detener la fase 
gratuita de Transcaribe, toda 
vez que se podría generar un 
detrimento fiscal, ya que sería 
el Distrito quien pagaría esa 
carga. La propuesta del conce-
jal David Caballero fue apo-
yada por los concejales Anto-
nio Salim y César Pión, quie-
nes piden claridad sobre cómo 
se hará el recaudo del pasaje.

Piden frenar 
pedagógica de 
Transcaribe
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HABLA REYES REINOSO

El presidente de Reficar, el in-
geniero químico Reyes Reino-
so, accedió a responder un 
cuestionario de El Universal, 
Colprensa y otros medios aso-
ciados y señaló que hasta aho-
ra la Contraloría no ha halla-
do hechos dolosos en Reficar 
y que la empresa defenderá 
hasta el último peso si se ha-
yan sobrecostos en el proyec-
to de la Refinería.

“No hay 
hallazgos 
dolosos”
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Panorama

Procurador 
critica al  
Gobierno 
por silencio 
en secuestro 
//PÁG. 10

Visitanos en:

SÍGUENOS EN:

eluniversalctg

eluniversalcartagena

@eluniversalctg


