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MiNifútbol 
eN CoNalCo  

en CÓRDOBA i 8A

Hoy se disputa una  fecha 
más del torneo de minifútbol 
en la cancha del colegio 
nacional en Montería.     

enFRenTADOS 
POR TUTeLA   
Una tutela tiene enfrentados 
a la ex directora del Camu 
de Cereté y al gerente 
interventor del hospital San 
Diego de Cereté. »Pag. 4a

CÓRDOBA

tRiPle 
eMPate

en SUCRe i 8A

Gaitán, Pioneros y Majagual, 
comparten la tercera casilla 
del torneo interbarrios de 
sóftbol.

ATenCiÓn 
COMUniTARiA
Avanza en la prestación de 
servicios la Oficina de Servicio 
de Atención a la Comunidad 
(SAC) adscrita a la Secretaría 
de Salud de Sincelejo »Pag. 5a

SUCRe

ROBO 
MiLLOnARiO
Un robo millonario se registró 
en el barrio La Castellana 
de la ciudad de Montería el 
pasado jueves. »Pag. 7b

CÓRDOBA

CAPTURAn A  
ViOLADOR
En el barrio Puerto Bravo, 
de San Onofre, la Policía 
capturó a un presunto 
abusador sexual. »Pag. 8b
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JAiRO ALOnSO PÉReZ 
el UNiVeRSal

En la mañana de ayer  los 
empleados de la E.S.E. Salud 
Sinú de Montería paralizaron 
sus actividades de manera in-
definida hasta que les garanti-
cen el pago  de varios  meses de 
sueldo que les adeudan.

 Según lo indicado por  el 
presidente del sindicato de tra-
bajadores de la salud de Mon-
tería, Juvenal Roche Vega, esta 
problemática se debe a la ne-
gligencia por parte de la go-
bernación de Córdoba.

 El líder sindical acusó al go-
bierno departamental de ser el 
responsable de la crisis en que 
se encuentran los hospitales de 
esta sección del país. 

Reveló que  en muchos cen-
tros asistenciales les adeudan 
hasta 36  meses de sueldo a los 
empleados.

JUAn FABRA
el UNiVeRSal

MoNteRÍa

Hoy, el boxeador cordobés 
Juan “El Mello” Urango com-
batirá frente al estadounidense 
Devo Alexander en una pelea 
de mucha expectativas.

Urango, actual campeón 
mundial de la división de los 
Welter Junior de la Federa-
ción Internacional de Boxeo, 
(FIB) desea derrotar al titular 
del Consejo Mundial de Boxeo, 

(CMB).
Los dos pegadores son del 

mismo peso pero de diferentes 
entidades de este deporte, don-
de Urango hoy tiene la oportu-
nidad de coronarse campeón 
en dos organizaciones distin-
tas en el mundo de esta disci-
plina deportiva.

Juan Urango, espera seguir 
haciendo historia en el boxeo, 
por lo cual espera salir victo-
rioso esta noche en Estados 
Unidos.

CaNalete

 A la cárcel  Las Mercedes 
fueron trasladados el ex alcal-
de de Canalete, Rafael Álva-
rez Domínguez, Omar Blanco, 
jefe de planeación de ese mu-
nicipio y los contratistas Pablo 
Villadiego, Sandra Gómez y 
Anuar de Jesús Támara.                                   

Estas personas desde el pasa-
do miércoles en las instalacio-
nes del DAS fueron  escuchadas 
en indagatoria por dos fiscales 
Especializados de Bogotá.                          

Los antes mencionados  fueron 
capturados por detectives de ese 
organismo de seguridad con el 
apoyo del grupo anticorrupción 
del Estado por los delitos de cele-
bración de contratos sin el cum-
plimiento de requisitos legales y 
peculado por apropiación.

En este procedimiento fueron 
capturados Iván   Ramón Pie-
drahíta, Néstor Rafael Bettín, 
Viviana Lorena Sierra, Lilian Ju-
did Tordecilla, Luz  Ángela Me-
drano y Arlidis Ibarra, quienes 
lograron la libertad.                                           

JUAn FABRA
el UNiVeRSal

MoNteRÍa

En esta ciudad ayer se hizo 
la presentación del proyecto de 
programas de Alianzas Produc-
tivas en Córdoba.

El evento que lo impulsa el 
Ministerio de Agricultura y la 
Secretaria de Gobierno del sec-
tor Agrícola del departamento 
se desarrolló en el Auditorio de 
la Cámara de Comercio.

Muchos cordobeses ayer par-
ticiparon del proyecto de Alian-
zas Productivas que permite un 
respaldo a los pequeños pro-
ductores del sector agrícola de 
la región cordobesa.

niDiA SeRRAnO M.
el UNiVeRSal MoNteRÍa

El Tribunal de Garantías 
Electorales de Córdoba pi-
dió a los candidatos que rin-
dan cuentas de los gastos de 

las campañas.
El común de la gente en Cór-

doba piensa que el candidato 
que no tenga mínimo tres mil 
millones de pesos disponibles 
no tiene posibilidades de acce-

der a una credencial en el Con-
greso de la República.

Ese sentir de los cordobeses 
es bien distinto a lo que plas-
ma la ley. Para el Senado solo 
está permitido invertir 675 mi-

llones de pesos y para Cáma-
ra, en el caso de Córdoba, que 
tiene un censo electoral entre 
600 mil y un millón de ciuda-
danos, el tope es de 424 millo-
nes de pesos.

LeS ADeuDAn vAriOS meSeS    

En paro empleados de 
la E.S.E. Salud Sinú  

La crisis de la salud en Córdoba  además afectó a los trabajadores del Centro Regulador de 
Urgencias CRUE a quien les adeudan más de 12 meses de sueldo.

 Los trabajadores de la E.S.E.  Salud Sinú se reunieron  en el quinto piso de la Lotería de Córdoba. Están en paro.                                 
        

 Juan Urango, boxeador de Jaraquiel corregimiento de Montería que hoy en combate unificará los títulos de la (FIB) y 
(CMB) en los estados Unidos.

 Mario Alberto Marulanda Carvajal, ingeniero agrícola de Antioquia, durante la presentación ayer en Montería del 
proyecto de Alianzas Productivas para Córdoba.
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HOY, en eSTADOS uniDOS

Cordobés intentará 
unificar dos títulos 
mundiales de boxeo
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SeiS cOnTrATiSTAS LiBreS  

A la cárcel 
ex alcalde 
de Canalete  

en AGricuLTurA

Presentan alianzas productivas en Córdoba
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GASTOS De cAmpAñAS

Aspirantes a Cámara y Senado, a rendir cuentas

BEyoncE fue declarada como una “brooklynense” oficial.


