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Nacional

Fue atacada
misión de la
ONU en el
Cauca
//PÁG. 11

Deportes

Jorge Alfaro
debutó con
hits en Filis
de Filadelfia

Más capturas
de funcionarios

El Universal conoció que aunque la Fiscalía habría intentado obtener
órdenes de capturas contra cinco concejales de Cartagena, un juez solo
avaló una de ellas, tras la investigación por corrupción en el Distrito. //Pág. 02

LUNES

Proyectos en
Cartagena
deben seguir:
Funcicar
Funcicar aplaudió “que los entes de
control estén reaccionando frente a
presuntos hechos de corrupción”, e
invitó a la ciudad a unirse para trabajar por proyectos como el POT,
PEMP, plan de drenajes y protección
costera, entre otros. //Pág. 07

//PÁG. 25

Cimbronazo a Fuerzas venezolanas
Un movimiento de una veintena de hombres uniformados, varios de ellos civiles, asaltó un cuartel militar de blindados del
Ejército, uno de los más importantes del país, y aunque fueron
sofocados, la idea de un “golpe de Estado” renace en los venezolanos. //Pág. 12

Sucesos

2 hombres
resultaron
heridos en
atracos
//PÁG. 28

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ-AP

El Dadis inspeccionó a la clínica Barú
Tras debate en el Concejo
por el volumen de urgencias recibidas, el Dadis ins-

Vida Sana

peccionó la clínica Barú,
hallando “unos incumplimientos pero que no dan

para cierre”. Hay quienes
hablan de una estrategia
de mercadeo. //Pág. 12

El cuidado
oral evita
afecciones
generales
//PÁG. 18
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DICEN QUE ESTÁ LIBRE

INAUGURADAS POR LA ESE

Mujer habría
matado a su
hermano en
El Pozón

En Marialabaja
estrenan salas
de partos y
pediatría

Los familiares de Carlos Andrés Ramos Martínez relataron lo que ocurrió en la tarde del sábado pasado cuando, al parecer, este fue asesinado a manos de su hermana, en medio de una discusión que se habría generado
porque él regañó a uno de
sus sobrinos. La mujer estaría libre.

$200 millones se invirtieron
en la recuperación y dotación de las salas de parto,
posparto y pediatría de la
ESE de Marialajaba. Líderes del sindicato de la salud
dicen que es una inversión
que se venía pidiendo hace
mucho tiempo. La gerente
de la ESE, Yarelis Buendía,
anunció que deja el cargo.

Análisis a la “Cartagena
sin cartageneros”

Islas del Rosario

Clima

28

Vía de Villas de Aranjuez, intransitable
Tras escasos tres años desde su fundación, la vía principal de la urbanización Villas de Aranjuez
ya presenta un deterioro considerable, de acuerdo con lo manifestado por los vecinos del sector
quienes piden su arreglo. //PÁG. 04. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.

Un espacio de reflexión y debate, con el objetivo de promover propuestas desde la
iniciativa ciudadana, fue el
foro “Cartagena sin cartage-

neros”. Una de sus conclusiones fue la necesaria reconstrucción de la identidad cartagenera afectada por las crisis recientes. //Pág. 03

