
LUNES
18 DE FEBRERO DE 2019

Año LXX-Edición 30281 / 4 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.    8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

La lucha contra 
el asbesto en 
Colombia
La senadora cartagenera Na-
dia Blel lidera un proyecto de 
ley que busca acabar con la 
producción y utilización del 
asbesto en Colombia. Este 
material es utilizado para 
distintos elementos como el 
eternit, pero investigaciones 
indican que causa cáncer.
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Nativos de Mompox, que 
desde hace años se ganan la 
vida como guías turísticos, 
piden soluciones a las auto-
ridades, pues les están exi-
giendo estudios profesiona-
les para poder ejercer su la-
bor. Ellos aseguran que no 
tienen las condiciones para 
realizarlos.

EN MOMPOX
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Marialabaja, a 
contrarrestar 
la sequía  
con pozos

BOLÍVAR

DEPORTES

Lanceros, 
campeón de la 
Supercopa de 
Baloncesto

INTERNACIONAL

Representante 
de Guaidó 
descarta retiro 
de la OEA

En la final desarrollada en el 
Coliseo Bernardo Caraballo 
derrotó a Petroleros 90-66.

//PÁG. 20

//PÁG. 23

//PÁG. 11

NACIONAL

Alias ‘Pablo 
Catatumbo’, 
de las Farc, 
hoy en la JEP 
//PÁG. 10

En deuda con planes para 
mejorar calidad ambiental
Aunque se han hecho controles y esfuerzos por parte del Distrito, aún no hay 
herramientas para determinar cómo estamos en cuanto a contaminación ambiental en 
Cartagena. El tema hace parte de la agenda de las autoridades locales. //PÁG. 2

Faltan controles en Bazurto

Henry Castillo se abraza con los aficionados tras marcar el 
2-0 de Real Cartagena ante Tigres en el estadio Jaime 
Morón. Con dos goles de buena factura, los ‘auriverdes’ 
sumaron su primer triunfo en el Torneo Águila. //LUIS APARICIO -
EL UNIVERSAL. //PÁG. 21 

Un ‘real’ abrazo

Pese a las acciones del Distrito en Bazurto, algunos siguen haciendo de las suyas afectando el interés colectivo. En la foto se observan a vendedores 
estacionarios y ambulantes obstruyendo el paso en uno de los andenes inmediatos a la avenida Pedro de Heredia. También a mototaxistas que se 
estacionan en uno de los carriles de la arteria vial principal de la ciudad, causando problemas en la movilidad. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.
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Enamorar a una 
joven le habría 
costado la vida
Miembros de la Sijín de la 
Policía Metropolitana de 
Cartagena capturaron a 
alias ‘el Piti’, presunto 
miembro del Clan del Golfo. 
Este habría mandado a ma-
tar a un taxista, porque ena-
moró a su hija. El crimen 
ocurrió en El Pozón.

CAE ALIAS ‘EL PITI’
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Más peticiones 
para manejo de  
escombros
El director del Estableci-
miento Público Ambiental 
indicó que tras las acciones 
del Ecobloque, que busca 
ajustar a quienes atentan 
contra el medio ambiente en 
la ciudad, en especial en la 
ciénaga de la Virgen, han au-
mentado las peticiones para 
manejo de escombros.

ACCIONES DEL ECOBLOQUE
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Guías podrían 
quedar en  
el limbo

La película que abrirá Ficci59 
se llama ‘Niña errante’
La película de Rubén Mendoza inaugurará 
el 6 de marzo el Festival de Cine.

CULTURAL //PÁG. 15

El senador estadounidense Marco 
Rubio, desde Cúcuta, coordinó las 
ayudas que se enviarán a Venezuela.

Nacional //PÁG. 10

Taxista arrastra 
a agente  
del DATT
Las autoridades buscan al 
conductor de un taxi que se 
negó a un procedimiento y 
luego arrastró por 50 me-
tros, en su capot, a un agen-
te de tránsito, en el barrio 
Pie del Cerro. DATT anun-
ció que el conductor fue de-
nunciado en la Fiscalía.

DENUNCIAN A CONDUCTOR
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Antipederastia, 
cumbre que 
lidera el papa 
El papa Francisco pidió a los 
feligreses orar por la cumbre 
contra abusos sexuales a rea-
lizarse esta semana en el Va-
ticano, lo que calificó de “de-
safío urgente de nuestra épo-
ca”. El encuentro será del 21 
al 24 de febrero, y están cita-
dos todos los presidentes de 
la Conferencia Episcopal.

EN EL VATICANO
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