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Se cae techo de 
IE Fe y Alegría 
El Progreso
Mientras le hacían arreglos 
pequeños, el techo del restau-
rante escolar de la Institu-
ción Educativa Fe y Alegría 
El Progreso se desplomó, de-
jando en evidencia la falta de 
mantenimiento de toda la cu-
bierta. El hecho dejó  una 
persona herida.

A FALTA DE MANTENIMIENTO
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Comenzó la novena edición 
del Festival del Dulce. Son 
36 participantes los que 
ofrecen los tradicionales 
dulces en la Plaza de Los 
Coches, del Centro Históri-
co. Cartageneros y turistas 
podrán asistir al evento to-
dos los días, de 1 a 9 p. m., 
hasta el 21 de abril de 2019. 

EN LA PLAZA DE LOS COCHES
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Julio Teherán 
alcanzó su 2a. 
victoria con  
los Bravos

DEPORTES

GENTE

Galerazamba: 
sal para 
potenciar la 
gastronomía

PANORAMA

Pompeo visitó 
a Cúcuta y se 
reunió con 
Iván Duque

Cuatro chefs reconocidos 
fueron al pueblo para 
capacitar a 17 mujeres.

//PÁG. 23

//PÁG. 14

//PÁG. 8

GENERALES

Falleció el 
economista 
Alberto Abello 
Vives, anoche
//PÁG. 19

Mompox, de los preferidos 
durante la Semana Santa
Debido a su historia, arquitectura, colorido y tradiciones religiosas, este municipio se ha 
convertido en uno de los destinos turísticos más visitados en el departamento de Bolívar, 
sobre todo en Semana Santa. Conozca qué debe tener en cuenta para visitarlo.//PÁG. 20

Galerazamba, de moda

Cientos de feligreses católicos participaron de la tradicional bendición de ramos en el 
Centro Histórico. La cita fue en la Plaza de La Merced, frente al Teatro Adolfo Mejía, desde 
donde empezó una procesión que terminó en la Catedral Basílica Menor Santa Catalina de 
Alejandría. Allí se hizo la eucaristía. Monseñor Jorge Enrique Jiménez presidió la bendición de 
los ramos y la eucaristía. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR SOTELO - EL UNIVERSAL

Fervor y tradición

Así se vio ayer a Galerazamba. Tras la reactivación de las salinas, la población vive un auge turístico por el atractivo de su ‘mar rojo’. Tras la llegada de 
Semana Santa, la zona se llenó de turistas de todas partes, que disfrutan del paisaje en las playas. La situación ha activado la economía de la zona 
en distintas formas, y así los lugareños han encontrado nuevas formas de ganar dinero, por ejemplo, con el alquiler de sillas. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL
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Concejo abrió 
debate ciénaga 
de La Virgen
El Concejo abrió la discu-
sión sobre la situación am-
biental de la ciénaga de La 
Virgen. El concejal Rafael 
Meza propuso un debate 
ampliado con la presencia 
de parlamentarios de Bolí-
var, para buscar salidas a 
los problemas ambientales.

POLÍTICA
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Marina, un 
reemplazo  
para Bazurto
Esta es una de las ideas que 
han expuesto tres dirigentes 
cívicos del Pie de La Popa, te-
niendo en cuenta el traslado 
del mercado de Bazurto. Pro-
ponen que en el espacio que 
quedaría se haga una mari-
na internacional y que se in-
cluya un corredor ecológico 
por la zona de manglares.

IDEA DE LÍDERES
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El Festival que 
endulza más a 
Semana Santa

Sentida despedida ayer a Abel 
Leal, una leyenda del béisbol
Familiares, amigos y toda la afición 
acompañaron al ‘Tigre’ a su última morada.

DEPORTES //PÁG. 21

Tiger Woods se vistió con su quinta 
‘chaqueta verde’, al ganar ayer en forma 
magistral el Masters de Augusta 2019

Deportes //PÁG. 22

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
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