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CARTAGENA - COLOMBIA
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Declaran 
calamidad 
pública
Ya son 10 los municipios en 
los que se ha declarado la ca-
lamidad pública por escasez 
de agua en el departamento 
de Bolívar, debido a la sequía.
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A un posible caso de ajustes 
de cuentas atribuyen las 
muertes a bala de un agri-
cultor y su hijo en la noche 
del jueves en una parcela 
del municipio de Clemen-
cia. Las dos víctimas resi-
dían en Villanueva. 

CONMOCIÓN EN CLEMENCIA
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Hoy, Día de la 
Lucha contra 
el Cáncer 
Infantil

VIDA SANA

CARTAGENA

Alto Bosque 
también 
rechaza 
decreto 

SUCESOS

A la cárcel  
el presunto 
homicida de 
una menor 

Bloquearon la Crisanto Luque 
para que el Distrito incluya en 
decreto a parrilleras en moto.

//PÁG. 17

//PÁG. 5

//PÁG. 24

ECONOMÍA

Economía 
colombiana 
creció 3,3% 
en el 2019
//PÁG. 9

Procuraduría pone la lupa 
a los CAP y a Cardique
Desde Cartagena, el viceprocurador Juan Carlos Cortés González señaló que pronto se 
tomarán decisiones disciplinarias por presuntas irregularidades en estos dos casos. //PÁG. 3

El presidente Iván Duque posesionó a la cartagenera Alicia Arango como nueva ministra del 
Interior y le delegó varias tareas para comenzar su labor. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EU. //PÁG. 2
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Vecinos de San 
Diego patrullan 
el barrio
Ante el aumento de los ro-
bos en la madrugada y la 
poca presencia de las auto-
ridades, los vecinos del ba-
rrio San Diego conforma-
ron grupos para custodiar 
las calles del sector en este 
horario y evitar nuevos 
hurtos. La Policía conformó 
un grupo élite integrado 
por 40 uniformados para 
prevenir el hurto.

PARA EVITAR ROBOS
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El proyecto que 
Dau presentará 
al Concejo
El alcalde presentará un pro-
yecto ante el Concejo para un 
préstamo por $20 mil millo-
nes, para chatarrizar buses y 
ampliar Transcaribe. 
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A bala, matan  
a padre e hijo  
en una parcela 

El paisa Sergio Higuita es el 
nuevo líder del Tour Colombia
Ganó ayer la 4ª etapa superando en el 
esprint a Egan Bernal y Julian Alaphilippe.

DEPORTES //PÁG. 22

Anoche falleció Catalino Parra, quien 
perteneció a la primera generación de 
Los Gaiteros de San Jacinto.

Panorama //PÁG. 8

La Popa sufre
Por estos días el Cuerpo de Bomberos de la ciudad ha 
tenido que atender varias quemas en zonas verdes 
del Cerro de La Popa. Este tipo de quemas, cuando 
los árboles están mudando sus hojas y lucen secos, 
pueden generar incendios más grandes. Al parecer se 
estarían haciendo con el propósito de seguir 
invadiendo. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

La agenda del presidente del BID 
y el alcalde Dau, en Barranquilla
Con motivo de la Asamblea 
Anual del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) que 
se llevará a cabo del 18 al 22 
de marzo en Barranquilla, el 
mandatario Distrital, Wi-

lliam Dau Chamatt, analiza-
rá varios proyectos de ciu-
dad con el presidente de ese 
organismo multilateral, Luis 
Alberto Moreno, quien habló 
con El Universal. // Pág.  9


