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“Yo sabía que 
mi hija no iba a 
volver a casa”
Este es el conmovedor relato 
de Yomaira Pacheco, la ma-
dre de Yorjelis Escandón, jo-
ven asesinada el pasado 7 de 
febrero en el corregimiento 
de Gamero, a manos de su 
pareja sentimental. La mujer 
narra los detalles de una tra-
gedia que se veía venir.

LA TRAGEDIA DE GAMERO
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El barrio Bocagrande que 
fuera hace 50 años orgullo 
de la arquitectura moder-
na, con mansiones y ejem-
plo del urbanismo en la ciu-
dad, padece hoy problemas 
de todo tipo. La dirigente 
Gina Olmo detalla cuáles 
son los problemas más sen-
tidos de Bocagrande hoy.

PADECIMIENTOS DEL BARRIO

4
Pág.

Falcao hizo gol  
en Turquía en 
victoria del  
Galatasaray

DEPORTES

NACIONAL

Avión con 
misión médica 
llega hoy a 
Wuhan (China)  

DEPORTES

Real no pudo 
en casa y 
perdió 1-0 con 
Valledupar 

EL 26 de febrero estarán de 
regreso con los colombianos 
que fueron a rescatar.

//PÁG. 21

//PÁG. 10

//PÁG. 21

VIDA SANA

¿Qué 
tratamiento 
usar para ‘no 
envejecer’? 
//PÁG. 16

Revelan informe de la 
calidad de vida en Barú
Los habitantes de Ararca, Santa Ana y Barú, en la península de Barú; y de los poblados de 
la Isla de Tierrabomba, que conforman la zona insular, piden al Distrito mirar hacia ellos. 
A la par de los actractivos turísticos, hay un alto nivel de pobreza en sus hogares. //PÁGS. 2 Y 3.

Tragedia ambiental en La Macarena 

Este es el Edificio Balcones de la Providencia, situado en el barrio La Providencia, también 
construido por la familia Quiroz, el cual un equipo interinstitucional de la Alcaldía de 
Cartagena recomendó evacuar preventivamente y de manera voluntaria, tras una 
inspección realizada el sábado, pues habrían detectado supuestas fallas estructurales, que 
expertos deberán corroborar a través de estudios. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

Otro edificio en riesgo

Ayer a las 5 de la mañana las autoridades terminaron de apagar el fuego que consumió parte del bosque de la Serranía La Macarena, en Caño Cristales 
(Meta). El terrible hecho, que se inició el sábado en la noche y se le atribuye a grupos narcotraficantes y de disidentes de las Farc, ha causado gran 
impacto entre los colombianos. La Defensoría del Pueblo indicó que esto es una “tragedia para la humanidad”. //EFE - MAURICIO DUEÑAS. //PÁGS. 10 Y 19
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PRONÓSTICOS DE HOY

Así mataron a 
dos hermanos 
por tierras
A los hermanos Dairo y 
Wilmar los grabaron antes 
de asfixiarlos, para mandar 
pruebas de superviviencia 
y cobrar un supuesto resca-
te por ellos. La mujer de 
una de las víctimas habría 
orquestado el plan para 
apoderarse de unas tierras.

SAN CAYETANO: CRIMEN MACABRO
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Víctimas del 
conflicto piden 
estar en los PD
Los planes de desarrollo dis-
trital y departamental deben 
incluir un amplio espectro de 
las necesidades de todos los 
sectores sociales en su for-
mulación. Las víctimas de la 
guerra en Cartagena y Bolí-
var les piden a las adminis-
traciones local y departa-
mental, tenerlas en cuenta.

EXIGEN INCLUSIÓN
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Bocagrande,  
su pasado y 
presente

Carnaval de Barranquilla: Gran 
Parada, el brillo de la tradición
En el segundo día de los carnavales brilló 
la alegría y el colorido de las comparsas.  

GENTE //PÁG. 14

Nairo Quintana conquistó el Tour de los 
Alpes Marítimos en Francia, e impuso 
una nueva marca personal en su carrera.

Deportes //PÁG. 23
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