
LUNES
17 DE FEBRERO DE 2020

Año LXXI-Edición 30639 / 4 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Piden atención 
y cuidado para 
los árboles 
Tras la caída de un frondo-
so árbol de caucho en el 
Centro, la ciudadanía ha 
empezado a preocuparse 
por el cuidado de la flora. 
Javier Mouthon, director 
del EPA, señaló que se ade-
lantan labores y que el plan 
de silvicultura del Distrito 
contempla la protección, 
censo y políticas de arbola-
do en el Centro Histórico.

SE PRONUNCIA EL EPA
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Chatarrizar, 
clave para 
mejorar el SITM

Aún faltan por chatarrizar 
717 vehículos del Transporte 
Público Colectivo, para así 
expandir Transcaribe.  
A la fecha se han desintegra-
do 875 vehículos, lo que co-
rresponde al 55% del total de 
1.592 buses que deberían ser 
chatarrizados. El Distrito 
presentará un proyecto ante 
el Concejo para un emprésti-
to por $20 mil millones para 
chatarrizar buses del TPC.

DISTRITO PEDIRÁ EMPRÉSTITO
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La dura labor 
de los areneros 
en Mompox
Son cerca de 120 hombres 
los que extraen arena del 
río Magdalena, en Mompox,  
para luego venderla.  
Trabajan en condiciones di-
fíciles, pues además de car-
gar en hombros sacos de 
más de 80 kilos, caminan 
descalzos junto al río, que 
ha sido contaminado con 
aguas servidas.  
Deben aguantar a diario el 
olor putrefacto de las aguas.

CRÓNICA DE UN OFICIO
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Cartageneros narran 
lo que se vive en China
El arquitecto cartagenero Álvaro 
Royo, residenciado en China, explica 
las medidas por el coronavirus. //PÁG. 2

¡Cántanos desde el cielo, Catalino!
Con los ojos llenos de lágrimas pero entonando sus canciones, despidieron al gaitero Catalino Parra en su natal 
Soplaviento. El homenaje al maestro empezó desde las 10 de la mañana, en una calle cercana a su casa, donde varios 
grupos folclóricos cantaron  ‘Manuelito Barrios’, y ‘Animalito del Monte’. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ  ACOSTA - EL UNIVERSAL //PÁG. 15

En la noche del Partido de las Estrellas del Baloncesto de Estados Unidos, se le rindió 
homenaje al fallecido Kobe Bryant, para quien el integrante del Salón de la Fama, Magic 
Johnson, pronunció un discurso en honor. En la imagen, Giannis Antetokounmpo (de rojo) se 
cuelga de la canasta después de anotar, ante la sorpresa de Luka Doncic (centro) y Kawhi 
Leonard, en el United Center en Chicago, Illinois. //EFE - NUCCIO DINUZZO.

Juego de las Estrellas de la NBA

Entrevista con el embajador  
de EE. UU. en Colombia
Philip S. Goldberg dice que Cartagena de 
Indias es la joya de Colombia. 

CARTAGENA //PÁG. 5

Rusmeris Villar, uno de los referentes de 
las pesas en Bolívar, le dice adiós a esta 
actividad. Ahora tiene nuevos retos. 

Deportes //PÁG. 23

Real Madrid 
empata con 
Celta y se 
aprieta la Liga

DEPORTES

DEPORTES

Nairo fue el 
campeón del 
Tour de la 
Provence 

DEPORTES

Real visita hoy 
al Barranquilla 
en el Estadio 
Metropolitano

El colombiano se estrenó bien 
en Europa con Arkea-Samsic, 
su nuevo equipo. Está feliz.

//PÁG. 21

//PÁG. 21

//PÁG. 21

NACIONAL

Sale Claudia 
García de 
Medicina 
Legal
//PÁG. 10
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PRONÓSTICOS DE HOY

El presidente 
Duque se reúne 
con su gabinete
Se realiza desde ayer un ta-
ller de revisión de logros y 
metas del Gobierno Nacio-
nal para el 2020, liderado 
por el presidente Iván Du-
que con su gabinete confor-
mado ahora por cuatro nue-
vos ministros. Se habló de la 
importancia de generar 
más empleo, sobre todo en 
la población joven, y susti-
tuir los cultivos ilícitos.

AYER Y HOY 
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Preocupan 
feminicidios  
en Bolívar
Siete mujeres han sido vícti-
mas de feminicidio en los últi-
mos tres años en Cartagena y 
municipios del norte de Bolí-
var.  
Conozca cuáles son los casos 
y qué dicen las autoridades al 
respecto. Los dos últimos ca-
sos estremecieron a comuni-
dades en Mahates y Arjona.

CONMOCIÓN EN ARJONA
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Paso firme para 
la Comisión de 
la Mujer
Se hizo la audiencia pública 
del proyecto que busca 
crear la Comisión de Equi-
dad de la Mujer en la ciu-
dad. Es liderado por las cin-
co concejalas que integran 
el cabildo distrital y busca 
generar políticas que ga-
ranticen los derechos de las 
mujeres en todas las áreas.

AUDIENCIA PÚBLICA
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En 2019, Brenda Montalvo Padilla 
arribó a China para trabajar en su 
sueño, pero llegó el coronavirus. //PÁG.17
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