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CARTAGENA - COLOMBIA
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Seis meses  
y no se ven  
las inversiones 
Trabajadores usando máqui-
nas de escribir para atender 
a los usuarios, computadores 
que funcionan a medias y 
mobiliario nuevo pero con 
deficiencias, son parte del 
diagnóstico en Inspecciones 
de Policía, Casas de Justicia 
y Comisarías de Familia.  

EN INSPECCIONES DE POLICÍA
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El Gobierno de Nicaragua 
derogó ayer las reformas a 
la seguridad social que sir-
vieron como detonante para  
desatar las violentas revuel-
tas callejeras que desde el 
miércoles pasado han deja-
do al menos 27 muertos, más 
de 100 heridos y daños a co-
mercios y otros inmuebles.

TRAS VIOLENTAS REVUELTAS
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Cae hermano 
del máximo 
jefe del Clan 
del Golfo

NACIONAL

DEPORTES

Por fin, 
volvió a 
ganar el Real 
Cartagena

SUCESOS

Cuatro 
muertos  
en ataques 
a bala

Cortó una racha negativa de 9 
fechas sin ganar en el Torneo, 
al derrotar 4-2 al Cortuluá.

//PÁG. 11

//PÁG. 25

//PÁG. 28

VIDA SANA

Tips para 
comprender 
mejor lo  
que lee 
//PÁG. 1 9

Se sigue reduciendo el 
Concejo de Cartagena 
La captura del concejal Rodrigo Reyes por presunta omisión dolosa de las funciones de control, 
asociada al caso de los constructores Quiroz, y la posible salida de Javier Curi para dedicarse a 
su defensa por la elección de la excontralora, dejaría al Concejo con 13 sillas vacías. //PÁG. 7

Los Smith paralizan La Boquilla

Unos 300 ciclistas se unieron a Ciclo siete: Semana por la Sostenibilidad, que se desarrolla 
simultáneamente en 23 países de Iberoamérica, para dar un mensaje inspirador sobre la 
importancia de tomar acción sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. La caravana 
recorrió la avenida Pedro Romero, Transversal 54, Manga, Pie de La Popa y Bazurto, entre 
otros sectores. // JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Ciclo siete, caravana por la sostenibilidad

José Quintana gana su segundo 
juego y supera los mil ponches
Cachorros de Chicago venció a los Rockies 
de Colorado 9-7, en las Grandes Ligas.

DEPORTES //PÁG. 24

Juan Gossain contará a las 3 y 30 de esta 
tarde, en la U. de Cartagena, las maravi-
llosas andanzas de don Quijote. 

Cultural //PÁG. 20

Will Smith y su hijo, Jaden Smith, estuvieron en La Boquilla visitando a la comunidad y tomándose fotografías con sus habitantes. Jaden, quien 
además de cantante es reconocido por protagonizar películas como ‘En busca de la felicidad’ y ‘Karate Kid’, compartió con los niños a quienes incluso 
hizo partícipes de su nuevo video musical, grabado en compañía del rapero Téo.//FOTO: AROLDO MESTRE A. - EL UNIVERSAL.//PÁG.  18
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PRONÓSTICOS DE HOY

Primer paso de 
los Quiroz: 
licencias falsas
Según investigaciones de la 
Fiscalía, el primer paso de 
Wilfran Quiroz en lo que se 
ha denominado “el crimen 
perfecto” fue construir sin 
permisos, mientras funcio-
narios encargados del con-
trol urbanístico se mante-
nían en silencio. 
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Los niños piden 
gratuidad 
educativa 
Ocho de cada diez niños di-
cen que no se sienten segu-
ros en sus barrios, según una 
consulta de la Unicef, en esta 
se les preguntó por sus peti-
ciones para el nuevo presi-
dente de Colombia. Fortaleci-
miento de la educación, gra-
tuidad educativa y salud, fue-
ron los más mencionados. 

INFORME UNICEF
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Nicaragua da 
marcha atrás  
a las reformas


