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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Así destinarían 
los $230 mil 
millones 
$8.000 millones para garan-
tizar el 100% de la cobertura 
del Programa de Alimenta-
ción Escolar; $18 mil millo-
nes para la salud, recursos 
para educación, seguridad, 
programas de pobreza, en-
tre otros, conforman las in-
corporaciones en el proyec-
to que estudia el Concejo.

CONCEJO ESTUDIA PROPUESTA
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OMS agradece 
ayuda del país 
a venezolanos
Durante su visita a Cartage-
na, el director de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) destacó la importan-
cia de la ayuda de Colombia 
a migrantes venezolanos y 
la lucha contra las enferme-
dades transmisibles.
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Megaoperativo: caen  
18 por delitos sexuales 
La Policía y la Fiscalía realizaron las 
labores en 10 barrios de Cartagena, 
Bayunca y San Estanislao. Hay tres 
adolescentes entre los retenidos. /PÁG. 24

Cartagena endulza su Semana Santa
El icaco es el gran homenajeado en el IX Festival del Dulce, que se realiza desde el domingo pasado y hasta el 21 de 
abril en la Plaza de Los Coches. Los amantes de estas delicias encontrarán desde el tradicional dulce de coco hasta la 
‘explosiva’ jalea de borojó, todos los días, entre la 1 de la tarde y 9 de la noche. //AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL.

La IE Villas de Aranjuez no se ha podido construir debido a 
un pleito legal con una familia que habita el lugar. El 
predio fue donado al Distrito por la Fundación Mario 
Santo Domingo. //CORTESÍA. //PÁG. 2

Sin construcción por pleito 

Gabriel García Márquez,  
otros secretos en Cartagena
A 5 años de la partida del genio literario, 
episodios vinculados con El Universal.

CULTURAL //PÁGS. 16 Y 17

El Ajax destrona a Juventus, de Cristiano; 
mientras que Barça, a ritmo de Messi, 
avanza a la semifinal de la Champions.

Deportes //PÁG. 21

Hoy marchan 
en Arjona  
para pedir 
seguridad

BOLÍVAR

DEPORTES

José Quintana, 
inmenso, 
blanqueó a 
los Marlins

INTERNACIONAL

Notre Dame, 
se piensa en  
su proceso de 
reconstrucción

Los Cachorros le ganaron a 
Miami 4-0. El sincelejano 
Jorge Alfaro se fue de 4-1.

//PÁG. 5

//PÁG. 22

//PÁG. 11

CARTAGENA

Evento de la 
comunidad 
LGBTI genera 
polémica
//PÁG. 3
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Canal del Dique 
sigue esperando 
recursos
En el Ministerio de Hacien-
da continúa congelada la vi-
gencia presupuestal para 
obtener recursos por 
$7.832’761.155, con el fin de 
empezar el proceso contrac-
tual que permitirá el draga-
do del canal del Dique. 

PARA EL DRAGADO

3
Pág.

Cartagena, el 
puerto de los 
contenedores
En el último año, por las dis-
tintas zonas portuarias de 
Colombia se movieron 3,9 
millones de contenedores, y 
de esa cifra Cartagena parti-
cipa con el 58,5%, unos 2,3 
millones de estas unidades. 
Así lo destaca un reciente in-
forme de la Supertransporte, 
con estadísticas de 2018.

INFORME  SUPERTRANSPORTE
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Distrito asigna 300 millones de pesos, para 
reforzar medidas de prevención de delitos 
sexuales cometidos contra menores de edad 
en Cartagena. //PÁG. 2

El canal del barrio Olaya Herrera, sector La Magdalena, sigue 
recibiendo toda clase de desechos. Mientras los niños están 
expuestos a enfermedades, los habitantes piden que el 
Distrito haga una limpieza urgente. //FOTO: AROLDO MESTRE - EU

Le ‘llueven’ basuras

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

0-2-4-6-8


