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CA RTAG E N A  -  C O LO M B I A  M A R Z O  1 6  D E  2 0 1 8 $1.500 VIERNES

Siguiendo la semilla  
del béisbol bolivarense

Pequeñas  
Ligas Falcón 
alista  
sus bates 
//PÁG. 26

Política

Concejales 
cuestionan 
inversión en 
educación
//PÁG. 07

Sucesos

Condenan a 
menor que 
mató a su 
exnovia

//PÁG. 28

Este deberá permanecer in-
ternado en Asomenores por 
siete años. La familia de la 
víctima está inconforme. 

Ahí siguen los 
avisos políticos
Los tres días que estipula el Decreto 0767 del 7 de junio de 2013 para remover 
la propaganda política, ya se cumplieron. Desde hoy los alcaldes menores 
emprenden estrategias para hacer que las campañas limpien la ciudad. //Pág. 03

Vuelve la educación a Ballestas
En el 2014 se inició la construcción del ‘megacolegio’ de Ballestas (Turbana), sin embargo, tras el incumplimiento del consorcio, el 
gobernador Dumek Turbay declaró la obra siniestrada en 2017. Luego de una nueva contratación por $5.500 millones con Edurbe, 
ayer la moderna infraestructura fue entregada a la comunidad estudiantil, que se mostró muy contenta porque después de exigir 
una educación digna, tienen uno de los mejores colegios de Bolívar. //PÁG. 14 //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL 

Se desploma puente en Miami (EE. UU.)
Al menos cuatro personas murieron al derrumbarse un puente recién instalado, que conectaba con el cam-
pus de la Universidad Internacional de Florida (FIU). //PÁG. 13 //FOTO: EFE - GIORGIO VIERA.

Van 45 casos  
de trabajo 
infantil 
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
Durante las tres primeras se-
manas de la campaña ‘Pre-
sente contra el trabajo infan-
til’, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) 
identificó y atendió 45 casos 
en Bolívar. //Pág. 05

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 

El presidente Juan Manuel 
Santos estará en la etapa fi-
nal de la construcción del 
viaducto Cartagena a Ba-
rranquilla, que se habilitará 
a mitad de año. 

Última losa del 
viaducto la 
vaciará Santos

02

Se reanudan 
diálogos en 
Quito con Eln
REDACCIÓN NACIONAL 
Delegaciones del Gobierno y 
de la guerrilla del Eln retoma-
ron la negociación de paz, y 
acordaron seguir esta quinta 
ronda de conversaciones 
hasta el próximo 18 de mayo. 
//Pág. 12

Sarampión “importado” en Colombia
EFE- COLPRENSA 
El Ministerio de Salud y Protección Social 
confirmó que un niño de 4 meses, provenien-
te de Caracas, llegó a Medellín el 3 de marzo, 
y es el primer caso de sarampión en Colombia 

desde el 2015. Hace un par de años nuestro 
país fue certificado libre de sarampión autóc-
tono, sin embargo hace poco se prendieron 
las alarmas en los países vecinos, por lo cual 
se fortaleció la vigilancia. //Pág. 20

1925
GENTE

‘TE VOY  A AMAR’
HOY SE LANZA EL NUEVO 

SENCILLO DE ANDRÉS CEPEDA 

DEPORTES

POR  QUINTA VEZ
JULIO TEHERÁN ABRIRÁ EL 

JUEGO INAUGURAL POR ATLANTA 

POR EMPRESA DE SEGURIDAD

Los vigilantes, que han tra-
bajado como voluntarios el 
último mes, dicen que no 
han recibido el trato que es-
peraban por parte del nuevo 
operador de seguridad. 

Guardas de  
colegios dicen ser 
discriminados
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EN EL SUR DE BOLÍVAR

El hallazgo lo hicieron cam-
pesinos en área rural de Si-
mití (sur de Bolívar). Se cree 
que el artefacto fue enterra-
do por narcotraficantes.

Encuentran 
una avioneta 
sepultada

28

PARA TENER ESTABILIDAD

El superintendente de Sub-
sidio Familiar explicó que 
para que la caja de compen-
sación  Comfamiliar se in-
dependice del programa de 
salud, falta la aprobación de 
la Supersalud. 

Comfamiliar 
debe separarse 
de la EPS

11
Nacional

Niegan nuevo 
permiso al 
magistrado 
Gustavo Malo
//PÁG. 12
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PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.
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min.
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N
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-10 cms.
8 cms.

03:44
0:15

Norte noreste

10 a 24 
kms/h

28 ºC

1.2 A 2.0 METRO(S) DE 
ALTURA

26 ºC
33 ºC

Seminublado


