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¿Quién salva a La Popa?
Desde hace dos semanas varios sectores del cerro de La Popa son deforestados para, supuestamente, 
ser vendidos a invasores. La tala y quema continúan mientras las autoridades investigan. //Pág. 02.

POR CASO QUIROZ

Pese a que el Distrito emi-
tió una resolución para que 
censaran y entregaran sub-
sidios de arrendamiento a 
las familias afectadas por los 
Quiroz, los propietarios ase-
guran que la Alcaldía aún 
no se ha manifestado y que 
no han sido notificados.

No han pagado 
subsidios a 
afectados

Así se ven los lotes deforestados en el cerro de La Popa. Según testigos, las quemas las hacen en la noche para no despertar sospechas. Se dice que particulares 
venden estos terrenos para que sean invadidos. Pág. 02. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA- EL UNIVERSAL/ 
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Imprudencia en la ciclorruta 

Por esquivar un tran-
cón, adelantar a 
otros vehículos o 
“porque sí”, algunos 
conductores de mo-
tocicletas ignoran la 
señalización y las 
normas de tránsito, 
colándose en ande-
nes y ciclorrutas se-
gún les convenga. El 
Universal captó ayer 
en la mañana a este 
motociclista infrac-
tor transitando por la 
ciclorruta de la Zona 
Norte.  //JULIO CASTA-
ÑO - EL UNIVERSAL

En Cascajal piden más 
protección para sus jóvenes
HILENIS SALINAS GAMARRA 
Para que no ocurran más homicidios ni delitos en este corre-
gimiento de Magangué, sus habitantes piden la presencia de 
la policía y una intervención en la institución educativa del 
pueblo que ayude a prevenir el consumo de drogas alucinó-
genas, robos y riñas. //Pág. 06.

Palmeros, 
esperando 
sus viviendas
LILA LEYVA VILLARREAL 
Las 110 viviendas que se co-
menzaron a construir en Las 
Palmas (San Jacinto) hace 
dos años, aún no han sido 
terminadas. //Pág. 07.

EN TRANSCARIBE 

El incumplimiento de las obli-
gaciones contractuales de Col-
card, concesionario de recau-
do de Transcaribe, podría oca-
sionar la caducidad del con-
trato, lo que representaría un 
trauma  en el sistema, según 
lo indicado por el gerente del 
masivo, Humberto Ripoll.

Advierten 
posible trauma 
en recaudo 
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PLAZO HASTA EL 12 DE ABRIL

El DANE amplió el plazo 
para que los ciudadanos di-
ligencien el censo electróni-
co hasta el 12 de abril. Bolí-
var es uno de los departa-
mentos con menos pobla-
ción censada con el 1,2%. En 
Cartagena, 42 mil habitan-
tes han hecho el trámite.  

Cartageneros,  
a tramitar el  
censo online
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El país está preparado para 
eliminar 3 ceros a la moneda
COLPRENSA 
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el mar-
tes la junta directiva de BanRepública tratará el proyecto de ley 
para eliminar tres ceros al peso. “Esta iniciativa ha tenido gran 
respaldo y tenemos la firme convicción de que Colombia está lis-
ta para dar ese gran paso”, aseguró Cárdenas. //Pág. 08.
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