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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

‘Casa digna, vida 
digna’,  
en pañales
Aunque en enero las primeras 
50 familias recibieron un che-
que que representa el mejora-
miento de sus casas, deberán 
esperar un poco. Las obras 
arrancarían en septiembre y 
estarían listas en el 2020. 

SERÍAN 2.000 BENEFICIADOS
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Los incendios forestales y la 
presencia de abejas son las 
dos emergencias más aten-
didas por los Bomberos. 
Alto Bosque, las faldas de 
La Popa y los corregimien-
tos, los de más reportes.

EN EL PRIMER TRIMESTRE
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Si reporta 
daños, sea 
preciso: 
Electricaribe

CARTAGENA

POLÍTICA

“Necesitamos 
sanar a la 
sociedad con 
la verdad”

PANORAMA

Aeronaves 
rusas 
aterrizaron  
en Caracas

María José Pizarro, representante 
a la Cámara, contó por qué su 
lucha en favor de la paz. 

//PÁG. 4

//PÁG. 7

//PÁG. 8

DEPORTES

Real, por una 
victoria ante 
Chicó en el 
Jaime Morón 
//PÁG. 21

Prostitución en el Centro 
Histórico toma fuerza 
Una noche de jueves se pueden contar más de 30 trabajadoras sexuales en la plaza de Los 
Coches. El alcalde declaró cero tolerancia a la explotación sexual de menores. //PÁG. 2

Reciclaje artístico

Frank Pérez, de Tractores (izquierda), pone out en segunda base a Harlin Caraballo, de 
Aracheros, en el Torneo de Bola de Trapo que se tomó ayer el barrio de Getsemaní, que 
intenta rescatar los deportes tradicionales de Cartagena. //LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL.  //PÁG. 21

Bola de trapo en Getsemaní
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PRONÓSTICOS DE HOY

$180 mil por 
cada separador 
dañado
Con multa por parte de la Po-
licía y el Departamento Ad-
ministrativo de Tránsito y 
Transporte (DATT), será 
sancionada la acción de da-
ñar los separadores viales en 
Cartagena. Cada separador 
genera un gasto de al menos 
$180 mil pesos al Distrito.

POR REMOCIÓN O DAÑOS
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Bomberos ha 
atendido 572 
emergencias 

Donald Trump no conspiró con 
Rusia en eleciones de 2016
En la investigación del fiscal especial 
Robert Mueller, no se halló evidencia.

INTERNACIONAL //PÁG. 11

‘Sabes mentir’, la nueva canción del 
cantante de champeta Eddy Jay, 
promete convertirse en un éxito.

Gente //PÁG. 14

Canal podría 
‘romper’ vía en 
El Campestre
Desde hace algunos meses 
los vecinos del canal pluvial 
de El Campestre vienen ad-
virtiendo sobre la erosión 
que sufre la estructura, y 
cómo pone en riesgo incluso 
la vía por la que se movilizan 
los  buses de Transcaribe. Pi-
den reunirse con el alcalde.

POR EROSIÓN
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Carlos Altahona fue alcalde 
de Puerto Colombia y ahora 
está tras las rejas. La Fiscalía 
tiene los testimonios de 5 me-
nores en su contra, uno de 
los cuales tenía 12 años cuan-
do, al parecer, fue abusado.

DE PUERTO COLOMBIA
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Testimonio de 
cinco menores 
contra exalcalde 

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES

No aplica
MOTOS

2-4-6-8-0

Los creativos estudiantes del Gimnasio Cervantes de 
Cartagena, en el barrio Amberes, usan pintura y 32.000 

‘checas’ o tapas metálicas de gaseosas para elaborar 
un hermoso mural y el tema es el Vía Crucis, 

ante la proximidad de la Semana Santa. 
La obra artística de estos jóvenes es 

conducida por el profesor de 
Religión, Domingo Berrío 

R a m í r e z . // J U L I O        
CASTAÑO- EU.


