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En 2018, la Dimar retuvo a 
100 embarcaciones por in-
cumplir normas. Además, 
reportó el zarpe de 19.228 
botes desde el muelle de La 
Bodeguita. El ente maríti-
mo continuará con estric-
tos controles en este 2019.

Dos manatíes, especie en vía de extinción, murieron 
encallados y una cría fue rescatada luego que 
disminuyera el caudal del río Cauca. Autoridades de 
Bolívar dicen que es uno de los efectos del cierre de 
las compuertas de Hidroituango. //PÁG. 7

‘Pescados de oro’
El grafiti más grande de Colombia tiene una nueva cara. La obra ‘El Mercado de Pescados 
de Oro’, escogida por el público cartagenero, es un homenaje a las vendedoras de pescado 
de los mercados tradicionales de Cartagena. Fue elaborada por el colectivo Vértigo 
Graffiti, con apoyo de la Alcaldía, San Francisco Investments y el Hotel Stil, cuya pared 
lateral sirvió de lienzo.//LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL

100 botes 
retenidos por 
incumplir 
normas

El Campestre, que estaba contra las cuerdas, se coronó campeón anoche del Campeonato 
de Sóftbol Juega Por Tu Barrio, cuya final ante El Socorro tuvo otro lleno histórico en el 
estadio de Chiquinquirá ‘Argemiro Bermúdez’. El Campestre había perdido el primer juego el 
viernes 14-10, pero ayer empató la serie con su triunfo 16-3, y seguidamente inclinó la 
balanza a su favor con su victoria 14-9 en el tercer desafío.// ÓSCAR DÍAZ-EL UNIVERSAL  //PÁG. 21

El Campestre, gran campeón

//PÁG. 4

HYLENNE GUZMÁN ANAYA

Hidroituango 
y sus efectos 
en Bolívar

Facetas // PÁG. 26

Ella es Mildre, 
la señora del 
Centenario

Facetas // PÁG. 28

El bailarín que 
salió del 
barrio Chile

Facetas // PÁG. 30

La última 
muerte de 
Gustavo Balanta

Facetas // PÁG. 25

Ni el cáncer 
daña los sueños 
de Karen

Deportes // PÁG. 21

Real Cartagena 
recibe hoy en 
casa a Tigres

13.000 excombatientes de las Farc recibirán pagos este miércoles.Pág.

8

La Gobernación de Bolívar 
cierra con mallas de la zona 
de mangles que limita con 
la obra del pedraplén de 
Playetas, en Barú. El gober-
nador, Dumek Turbay Paz, 
aseguró que la interven-
ción durará dos meses.

Avanza el 
cierre del 
mangle en 
Playetas

//PÁG. 5

MARYLIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Víveres, suplementos nutricio-
nales y kits de higiene hacen 
parte de las miles de toneladas 
de ayudas humanitarias que lle-
garon ayer a Cúcuta desde Mia-
mi (EE.UU.), con destino a Ve-
nezuela. ¿Podrán ingresar a ese 
país?

Ayudas para 
Venezuela ya 
están Cúcuta: 
¿entrarán?

//PÁGS. 8 Y 9
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Facetas // PÁG 30
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tas

Karen nos da 

una lección de 

fortaleza y fe

Su deseo era 

conocer a la virgen 

de Guadalupe, en 

México. Pide que 

la sane de un 

cáncer que le 

detectaron a sus 

cuatro años. Hoy 

tiene nueve, 

cumplió su sueño 

y sigue aferrada a 

la vida con 

esperanza y 

mucha alegría.

D
esde pequeña me veo 

mucho ‘La rosa de 

Guadalupe’ y ahí 

muestran que la vir-

hace muchos milagros y 

ella me haga 
ue

JULIE PARRA BENÍTEZ 

EL UNIVERSAL

15 
de febrero se conmemoró el 

Día Internacional de la 

Lucha contra el Cáncer 

Infantil para concientizar 

sobre la importancia de 

diagnosticar temprano y 

tratar de inmediato.

en el abdomen, se comenzó a 

revelar lo que padecía la pe-

queña. “Cuando la fui a bañar 

me dijo que iba a orinar y em-

pezó a orinar sangre. La llevé 

al hospital, la dejaron cuatro 

días allí, pero me dijeron que 

no tenía nada. Después em-

pezó con un dolor, le manda-

ron una ecografía renal y allí 

descubrieron que tenía una 

masa en el riñón izquierdo. 

Después comprobaron que 

era maligna”. 

Karen nació en Medellín, 

de donde es su madre, pero 

se ha criado entre Magangué, 

la tierra de su papá, y Carta-

gena, donde le siguen su tra-

tamiento. “A ella le sacaron el 

tumor en 2014 y al año le hizo 

metástasis en los pulmones, 

le hicieron una cirugía, pero 

a los dos años volvió a hacer-

le metástasis en los pulmo-

nes. Y aquí estamos, luchan-

do”, dice Martha, a quien, 

además, le ha tocado dejar a 

sus otras dos hijas, también 

menores de edad, con la abue-

la paterna. 

“Ha sido una etapa difícil. 

Me ha tocado lidiar con la 

EPS, me ha tocado pelear, in-

sultar, meter tutela, desaca-

tos. Pero gracias a Dios, des-

imera vez que me re-

tagena, nos 

a veces ellos no quieren ju-

gar porque no se sienten bien 

cuando les hacen las ‘qui-

mios’, pero después, cuando 

nos ven jugando a todos, tam-

bién se ponen a jugar”. 

Uno de los momentos en 

que más lloró, dice, fue cuan-

do empezó a caer su cabello, 

hasta que lo asimiló. “El doc-

tor que me atendía también 

se motiló y me dijo: ‘Así vas a 

quedar tú, pero tranquila, que 

después va a crecer otra vez”, 

recuerda sin dejar su sonrisa 

tierna. 

 
VIVIÓ SU SUEÑO 

Desde hace un tiempo, Ka-

ren le comentó a su mamá 

que soñaba con ir a México, 

motivada por las historias 

que veía en ‘La rosa de Gua-

dalupe’. Y Martha, al pensar 

que con sus pocos recursos 

era imposible llegar hasta ese 

país, le pidió que mientras mi-

rara el programa, cerrara sus 

ojos e imaginara que estaba 

dentro de esa iglesia orando 

ante la virgen por su salud. 

Pero para Karen no fue sufi-

ciente. A finales del año pasa-

do, sin pensar que se haría 

realidad, expresó su deseo 

ante varias personas en la 

fundación y desde entonces 

empezaron a gestionar los re-

cursos para el viaje. 

“Esto le sirve muchísimo 

en su proceso de sanación, 

porque la niña tiene mucha 

fe, eso también debemos cul-

tivarlo y por eso Fundevida 

quiso apoyarla. Con un grupo 

muy pequeño de personas, 

realizamos el sueño de Ka-

ren. Algunos donaron los ti-

quetes, otros el hotel, otra per-

sona regaló el dinero para los 

pasaportes, otra persona 

donó ropa y así fue como se 

pudo hacer el viaje”, explica 

la psicóloga Nacira Villadie-

go, directora de Fundevida, 

una organización sin ánimo 

de lucro que apoya a los niños 

enfermos con cáncer y a sus 

familias y que, también, ha 

ayudado a muchos de ellos a 

cumplir sus sueños. 

Gracias a su labor, Karen 

oró ante la virgen por la que 

siente tanta devoción y cono-

ció la Basílica de Guadalupe, 

en México, más allá de la pan-

talla de un televisor. “Fue una

experiencia hermosa. Por fin

cumplí mi sueño. Era a

como me lo imaginaba, com

lo había visto por televisi

Cuando llegué allá, eso e

me quedé mira
a

El cáncer infantil 

comprende 

numerosos tipos de 

tumores que se 

desarrollan en 

niños y 

adolescentes, de 0 a 

19 años. Los tipos 

más comunes son 

la leucemia, el 

cáncer cerebral, el 

linfoma y los 

tumores sólidos 

como el 

neuroblastoma y el 

‘Tumor de Wilms’. 

“
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PRONÓSTICOS DE HOY

Mortandad de peces incomoda 
a vecinos del caño Juan Angola
Ayer los residentes de Torices, Marbella, Canapote y El Ca-
brero amanecieron sofocados por los malos olores produ-
cidos por una mortandad de peces en el caño Juan Angola, 
a la altura del puente Benjamín Herrera.

POR MALOS OLORES

Expertos hablan de proble-
mas críticos de la ciudad 
como la pobreza extrema, 
desempleo y debilidades en 
el transporte. Proponen so-
luciones que el Distrito 
debe tener en cuenta, si 
quiere salir dejar en el pasa-
do estos flagelos.

Plantean 
opciones para 
levantar a 
Cartagena

//PÁG. 2

ANGIE GÓEZ AHUMEDO
Para la temporada de San 
Valentín o de los enamora-
dos, Colombia exportó 35 mil 
toneladas de flores y 3.200 de 
ellas salieron por terminales 
marítimos de Cartagena, lo 
que equivale al 9,14 %. En to-
tal se embarcaron 327 conte-
nedores.

Por Cartagena 
salió el 9,14 % 
de las flores de 
San Valentín

//PÁG. 31

REDACCIÓN AGROECONÓMICA

//PÁG. 4


