
MARTES
18 DE FEBRERO DE 2020

Año LXXI-Edición 30640 / 4 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA
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Comunidad 
Andina celebra 
50 años
El secretario general de la 
Comunidad Andina, Jorge 
Hernando Pedraza, anun-
ció que mañana miércoles 
el Gobierno de Colombia 
rendirá homenaje por los 50 
años de la suscripción del 
Acuerdo de Cartagena, tra-
tado fundacional de la Co-
munidad Andina, firmado 
en esta ciudad. 

HOMENAJE EN CARTAGENA

3
Pág.

No tenía 
licencia, pero sí 
guardaba droga
La Policía capturó a la rec-
tora y un profesor de un co-
legio en San Isidro, por pre-
suntamente usar la infraes-
tructura educativa para 
guardar y distribuir mari-
huana.  
La Secretaría de Educación 
dice que el plantel no tenía 
licencia de funcionamiento 
y que está cerrado.

COLEGIO EN SAN ISIDRO
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al Mincultura en  
el caso Aquarela

Un juez admitió en primera instancia la participación 
del Ministerio de Cultura como víctima en el proceso 
penal que cursa en contra del proyecto de vivienda 

Aquarela. La decisión fue apelada por las partes. //PÁG. 2

El parque que está frente al Reloj Solar y diagonal al Castillo San Felipe, es blanco del vandalismo. Fueron desvalijadas dos 
bancas y se han robado varias luces. Se pide además de cultura ciudadana, vigilancia de las autoridades //AROLDO MESTRE - EU.

Parque Joaquín F. Vélez requiere atención

Sóftbol Juega Por Tu Barrio  
apasiona a los cartageneros 
20 de Julio fue el gran campeón de un 
torneo que cada vez gusta más. 

DEPORTES //PÁG. 22

“Estamos a un poquito de que  
la champeta sea un boom a nivel 
mundial”, dice el cantante Mister Black. 

Gente //PÁG. 15

Procuraduría 
destituye  
a curador 
Ronald Llamas

CARTAGENA

GENTE

La vida del 
recordado 
Carlos de  
la Fuente

NACIONAL

Diagnostican 
coronavirus  
a colombiano 
en crucero

Una de las leyendas de la 
televisión y la radio de 
Colombia falleció en Bogotá. 

//PÁG. 3

//PÁG. 15

//PÁG. 10

CARTAGENA

Sancionan a 
exsecretario 
Carlos 
Coronado
//PÁG. 3

Entregan 
restos de 
hermanos 
secuestrados
Con un homenaje de sus ve-
cinos en San Cayetano, los 
restos de los hermanos Dai-
ro y Wilmar Rivera serán 
sepultados hoy, tras ser re-
conocidos de manera oficial 
por Medicina Legal. El jue-
ves, en la tarde, es la au-
diencia de acusación contra 
los seis presuntos implica-
dos en los secuestros y ase-
sinatos de los ganaderos en 
marzo de 2018 en área rural 
de San Juan. 

DOLOR EN SAN CAYETANO
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Bolívar, primer 
importador de 
la Costa Caribe
Con una participación del 
5,3% en el total nacional, Bo-
lívar se consolidó como el pri-
mer departamento importa-
dor de la Costa Caribe y el 
quinto del país, pese a que  
sus compras externas en 2019  
tuvieron una variación de         
-6,2%, pasando de US$2.967,6 
millones en 2018 a US$ 2.782,8 
millones el año pasado.

CIFRAS DEL DANE DE 2019
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PRONÓSTICOS DE HOY

Rellenos 
ilegales de  
alto estrato
En un recorrido realizado 
en la ciénaga de Las Quin-
tas y el caño Bazurto, el Es-
tablecimiento Público Am-
biental (EPA) halló rellenos 
ilegales que afectan el eco-
sistema.  
Aseguran que estos no solo 
son de personas de estratos 
bajos, también los estratos 
altos están involucrados. 

EPA INVESTIGARÁ
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No habrá 
reintegros  
en Mompox
El alcalde de Mompox, Gui-
llermo Santos Anaya, infor-
mó que los empleados que 
fueron desvinculados del 
Distrito a comienzos de este 
mes, no serán reintegrados, 
a menos que las autorida-
des competentes ordenen lo 
contrario. Explicó que si no 
los desvinculaba, podría in-
currir en un delito.

AFIRMA ALCALDE:
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Gerlein desvió 
plata para 
atípicas: Aída
La excongresista Aída Mer-
lano, condenada por co-
rrupción, en una entrevista 
desde Venezuela con la Re-
vista Semana, dijo que Julio 
Gerlein tuvo incidencias en 
unas elecciones atípicas de 
Cartagena. Añadió que des-
vió $3.000 millones para que 
le prolongaran una conce-
sión que él tiene. 

REFIRIÉNDOSE A CARTAGENA
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