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INTERNACIONAL //PÁG. 13

Deportes //PÁG. 18

José Quintana afronta hoy su segunda
apertura en los juegos de exhibición con
los Angelinos, que se miden a Rockies.

Ediles seguirán
priorizando obras

El papa pide a Irak apoyar
a su minoría cristiana

Es el primer pontífice que visita
este país azotado por la violencia.

Fiscalía pide cerrar
caso de Uribe, un
juez debe decidir

Contrario a lo que dicen los ediles, Funcicar señala que la Ley 2082 sí le
apunta a la descentralización y que las JAL seguirán definiendo en qué
se invertirán los recursos de los Fondos de Desarrollo Local. //PÁG. 7

La Fiscalía solicitó terminar el proceso penal contra el expresidente Álvaro
Uribe por soborno a testi-

gos y fraude procesal, al
no encontrar pruebas de
que cometió esos delitos.
Hay reacciones. //Pág. 12
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IPC NACIONAL DE FEBRERO

Los plátanos y
el tomate, los
que más bajan
El Índice de Precios al
Consumidor (IPC) en Cartagena, en febrero, fue de
0,63%, ligeramente inferior al promedio nacional
(0,64%). Valledupar y Barranquilla reportaron la
mayor inflación, con 1,11%
y 0,99%, respectivamente.
Plátanos y tomates, alimentos a la baja.
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EN AEROPUERTO DE CARTAGENA

Migración
devolvió a
extranjeros

Canal de El Campestre, rodeado de basuras
Los vecinos de este barrio al suroccidente de Cartagena pidieron a las autoridades ejercer mayor control sobre los carromuleros, que
constantemente llegan al lugar a arrojar toda clase de desechos. Hace varios días la zona está atiborrada de escombros y el andén quedó
sepultado. El paradero de Transcaribe debió ser corrido varios metros ante la dificultad de los pasajeros al bajarse, ya que prácticamente
desembarcaban sobre el basurero. //FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Dos norteamericanos que
arribaron al Aeropuerto
Internacional Rafael Núñez, fueron devueltos a su
país, según Migración Colombia, por incumplir los
protocolos de bioseguridad y no entregar información de hospedaje.
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NUEVA APUESTA DE DAU

Nombran
directora de
Valorización

Cierre de
vía es por
prevención

El alcalde William Dau sigue ajustando su equipo
de trabajo en el Distrito de
Cartagena. Nombró a Johanna Gaitán Álvarez
como nueva directora de
Valorización. Es economista y tiene maestría en
ese mismo ramo.

El Comando de la Policía de
Bolívar, en Blas de Lezo,
informó que el acceso
restringido a la calle, frente
a la sede de la institución,
obedece a los
hostigamientos que ha
sufrido la fuerza pública en
varias zonas del país.
Pidieron comprensión a la
ciudadanía y dijeron que el
cierre es transitorio.
//AROLDO MESTRE - EU //PÁG. 3

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS

“Desháganse
de mitos
absurdos con Asesinan a mujer en el barrio
Nariño; 4 homicidios en marzo
la vacuna”
//PÁG. 11

Con la muerte de María Cándida
Puerta, a cuchilladas, en medio
de una riña en el barrio Nariño,
son ya cuatro los homicidios en
marzo en Cartagena. Puerta re-

sidía en San Francisco y no hay
precisión de los móviles del crimen. Con ella son tres las mujeres asesinadas en lo que va del
año en esta ciudad. //Pág. 20

¿Qué se está haciendo para
remover los rellenos de La Virgen?
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) ha removido 4.200 metros
cúbicos de material que personas
utilizaron para rellenar la ciéna-

ga de La Virgen y construir, cerca de Olaya Herrera. La entidad
se comprometió a seguir interviniendo este cuerpo de agua para
evitar más daños. //Pág. 4

