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DEPORTES

POR 2° TRIUNFO
JULIO TEHERÁN, EN SU QUINTA 
SALIDA, ENFRENTA A LOS METS

DEPORTES

COPA DEL REY 
SEVILLA, DE MURIEL, ANTE  

BARÇA, DE MINA, POR EL TÍTULO 

Sucesos

Policía  
desmantela 
banda ‘La 
Marea’
//PÁG. 28

Concejo debatió sobre el 
Plan Maestro de Educación 
Por segunda vez la plenaria del 
Concejo escuchó las diferen-
tes opiniones de los ciudada-
nos, rectores, estudiantes, lí-
deres, padres de familia, entre 
otros, sobre el Plan Maestro de 

Educación, para conocer las ne-
cesidades de las instituciones 
educativas públicas de Cartage-
na. El Plan sigue su tránsito en el 
Concejo, en procura de su posi-
ble aprobación. //Pág. 07

SON 89.718 EN CARTAGENA

A acciones de tutela acudirá la 
Procuraduría General de la Na-
ción para proteger a 538.000 es-
tudiantes de 4 departamentos 
y 12 municipios, donde no se 
ha iniciado la operación del 
Plan de Alimentación Esco-
lar. El procurador Fernando 
Carrillo afirmó que el caso de 
Cartagena es dramático. 

Con tutela se 
protegerá a 
estudiantes por 
fuera del PAE

04

POR CAPTURA DE REYES

Con la entrada de Judith 
Díaz al Concejo, el quórum 
de esta corporación había 
llegado a ocho concejales 
desde la crisis por presunta 
corrupción, que tiene en 
casa por cárcel a 9 conceja-
les; pero la captura del con-
cejal Rodrigo Reyes redujo 
otra vez dicho quórum.

A siete se 
reduce otra 
vez el quórum 
del Concejo 

07Tres imputados más 
por edificios ilegales
El concejal Rodrigo Reyes; el exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía, y el 
exfuncionario Jorge Cudris fueron capturados porque habrían recibido coimas del 
‘Clan Quiroz’, para permitir la construcción de edificios ilegales. //Pág. 03

¡Llegó Jaden, el hijo de Will Smith!
El hijo mayor de Will Smith, Jaden Smith, arribó a Cartagena para acompañar a su padre durante el rodaje 
de la película ‘Gemini Man’. En la tarde conoció el Castillo San Felipe. //PÁG. 18 /NAYIB GAVIRIA-EL UNIVERSAL

Bolívar

San Juan  
fortalece su 
lucha contra 
las drogas
//PÁG. 06

Nacional

¿A dónde  
se irán los 
diálogos 
con el Eln?
//PÁG. 12

Economía

Jornada de 
recaladas 
múltiples  
en la SPRC

//PAG. 11

La de hoy será la jornada de 
mayor número de cruceros 
atracados simultáneamente 
en la SPRC, 4 en total.

Generales

Seis países 
anuncian  
su salida  
de Unasur
//PÁG. 24

Las capturas de los tres procesados fueron legalizadas, y ayer mismo les imputaron cargos. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL

ADVIERTE EL PAI DEL DADIS

El Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) expli-
có que esos niños, entre dos 
y cinco años, no recibieron 
la primera dosis de la Tri-
ple Viral que debe aplicar-
se a los 12 meses, y por ende 
están expuestos a contraer 
sarampión. Vacunarlos es la 
meta de la Semana de Vacu-
nación de las Américas.

4.603 niños 
siguen sin 
vacuna contra 
el sarampión
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Reina el silencio
Los propietarios de 20 edificios construidos por el ‘Clan Quiroz’, prefie-
ren callar frente a la situación de presunta ilegalidad que tiene en el 
‘ojo del huracán’ a sus inmuebles. //PÁG. 02 //FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EU.

ICA ANALIZA MUESTRAS

Dos caballos muertos y seis 
afectados es el saldo de dos 
casos sospechosos de encefa-
litis equina que se registra-
ron esta semana en dos pre-
dios del municipio de Turba-
co. El ICA tomó muestras de 
laboratorio de los animales 
afectados y las envió a Bogo-
tá. Resultados, la semana 
próxima.

Reportan casos 
sospechosos 
de encefalitis 
equina en Turbaco 
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MÁS DE $4 MIL MILLONES

El Ministerio de Defensa in-
formó que la Agencia de Lo-
gística de las Fuerzas Arma-
das, la cual suministra ali-
mentación a los soldados en 
el país, también incurrió en 
actos indebidos. Pese a que 
la denuncia se hizo desde el 
año pasado, solo hasta aho-
ra se conocieron los montos 
del desfalco.

Desfalco a 
Agencia de 
Logística de 
las FF.MM.
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