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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Empresarios, 
a atreverse 
a exportar
Pensar diferente, entender 
la cultura del destino, per-
sistir, planeación estratégica 
y cubrir varios mercados, 
son las recomendaciones de 
los grandes exportadores a 
las pymes que desean expor-
tar. Procolombia programó 
una jornada de capacitación 
para  futuros exportadores.

HOY, FUTUROEXPO
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Las fallas que 
provocaron 
el desplome
A pocos días de cumplirse 
un año del desplome del Edi-
ficio Portales de Blas de 
Lezo II, vecinos narraron las 
irregularidades que notaron 
en la construcción. Las inda-
gaciones de las autoridades 
revelan que no se utilizaron 
los materiales necesarios, y 
que las mezclas no fueron 
las adecuadas.

EDIFICIO EN BLAS DE LEZO
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Álvaro García 
volverá a juicio 
por destierro
La Corte Suprema de Justi-
cia citó juicio contra el exse-
nador Álvaro García, quien 
deberá responder por la ma-
sacre de Macayepo, en esta 
oportunidad por el desplaza-
miento forzado de 400 cam-
pesinos. El alto tribunal ya 
lo había juzgado y condena-
do a 40 años tras haber sido 
encontrado culpable de ser 
coautor del asesinato de 12 
campesinos.

POR MASACRE EN MACAYEPO
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MMañana CNE 
decidirá sobre 
candidatura 
de Q. Guerra

POLÍTICA

LA SEMILLA DEL FÚTBOL 

Los chicos de 
Bolívar tienen 
la obligación 
de ganar hoy

CARTAGENA

Quejas por 
cupos en 
colegios 
públicos 

Se enfrentan a las 10:35 a.m. a 
Santander, en la Semifinal  
Nacional Infantil en Ibagué.

//PÁG. 7

//PÁG. 24

//PÁG. 4

ECONOMÍA

Caballistas 
refuerzan 
vacunación de 
sus equinos
//PÁG. 9

“Si no les entregaban la plata, 
cerraban la construcción”
María Quiroz, quien está en la cárcel, es pieza clave en el proceso contra el concejal Rodrigo 
Reyes, el exalcalde local Pedro Buendía y el funcionario Jorge Cudris, por presuntos hechos 
de corrupción en el campo de la construcción. La audiencia continúa hoy. //PÁG. 02

Nueva planta de tratamiento de agua potable

Grietas en paredes y calados, así como la caída de 
lámparas, abanicos y parte del cielo raso, ocurridas el 
pasado sábado, convierten al Bloque 2 del Colegio ‘Alberto 
Elías Fernández Baena’ en un peligro para la comunidad 
escolar. Padres y estudiantes se alistan para marchar. 
//FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4 

Se está cayendo a pedazos

Getsemaní es por estos días 
el set de ‘Gemini Man’
Will Smith graba en el popular barrio y 
como es de esperar, conquista a los fans.

GENTE //PÁG. 18

Liverpool y Roma se miden hoy a la 1:45 
p. m., en el partido de ida de las 
semifinales de la Champions League. 

Deportes //PÁG. 23

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
12:00 m. a 2:00 p.m. 
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

5-6
MOTOS

1-3-5-7-9

min.

max.Marea

Oleaje

PRONÓSTICOS DE HOY

Viento E

N
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-17 cms.
10 cms.

12:18
04:10

Variable

9 a 20 
kms/h

27 ºC

0.8 A 1.4 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
. 32 ºC

Nublado

La empresa Aguas de Cartagena planificó la ejecución de un nuevo Plan Maestro de Acueducto, con una inversión de $250.000 millones para 
garantizar agua potable a los sectores del sur de Cartagena, en los próximos 25 años. La nueva planta se llama ‘El Cerro’ y se está construyendo en 
predios de la Zona Industrial de Mamonal. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR SOTELO - EL UNIVERSAL. // PÁG. 05

Desaprueban el 
servicio de aseo 
contratado
Para los directivos de las ins-
tituciones educativas Luis 
Carlos López y José Manuel 
Rodríguez Torices (Inem), el 
servicio de aseo contratado 
entre el Distrito y Mayordo-
mía y Servicios S. A. es “te-
rrible” e “insuficiente”, por 
el recorte de personal y las 
nuevas jornadas asignadas. 

RECTORES DE DOS COLEGIOS
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Alcaldes locales ante el Concejo
Los tres alcaldes locales de 
la ciudad, Carlos Mieles, de 
la Localidad 1; Gregorio 
Rico, de la Localidad 2, y Pa-
tricia Zapata, de la Locali-

dad 3, respondieron ante el 
Concejo interrogantes sobre 
sus funciones en cuanto es-
pacio público, seguridad, 
contratación, entre otros.

DEBATE A SUS FUNCIONES


