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La karateca cordobesa 
Estella Urango entregó una 
medalla de plata a Colombia 
en los Centroamericanos.

mueRen 
emBARAzADAs
26 mujeres embarazadas 
han muerto en Córdoba 
en el primer semestre de 
2010.
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CÓRDOBA

SUCRe 
GaNÓ

en suCRe i 6A

Sucre derrotó a Antioquia en 
su debut en el Campeonato 
Nacional de Béisbol Infantil 
en Cartagena.

COnVOCAn A 
DOCenTes
Un taller de inducción a 
docentes sobre el Decreto 
1278 de  2002 se realizará 
en Sincelejo.

suCRe

HeRiDO 
menOR
El menor Jeifer Damián 
Barrios Sánchez fue herido 
por sicarios motorizados en 
Sahagún.

CÓRDOBA

DeCOmisAn 
mADeRA
La Policía de Sucre 
decomisó madera avaluada 
en más de 30 millones de 
pesos.

suCRe
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Congreso debe aclarar fosa común en La Macarena: Cepeda. l 5b l

$1.300julio 26 de 2010LUneS

» Pag. 4a

» Pag. 3a

» Pag. 7b

» Pag. 8b

Luz eLenA TuRCiOs H.
el UNIVeRSal

SINCeleJO

Unas 300 familias campesi-
nas e indígenas se benefician 
con el desarrollo económico 
impulsado por las Fincas Mon-

300 FAMiLiAS beneFiciAdAS en LoS MonteS de MAríA

Fincas a indígenas y campesinos
temarianas en los departamen-
tos de Sucre y Bolívar. 

El novedoso modelo fue 
concebido y aplicado por el 
Tercer Laboratorio de Paz de 
Acción Social y la Unión Eu-
ropea. 

Los beneficiarios son 150 
familias indígenas de la et-
nia Zenú asentadas en 19 ca-
bildos del municipio de San 
Antonio de Palmito en Su-
cre y otros 150 hogares cam-
pesinos.

El Tercer Laboratorio de Paz 
de Acción Social y la Unión 
Europea, logró transformar 
la economía, fortalecer pro-
cesos comunitarios y el me-
jorar el entorno ambiental de 
esas 150 familias indígenas y 

las 150 campesinas ubicadas 
en los municipios de San Juan 
Nepomuceno, El Guamo, San 
Jacinto y Carmen de Bolívar, a 
través de la aplicación del mo-
delo de las Fincas Montema-
rianas. » Pag. 3a

Las emisoras comunitarias del 
departamento de Sucre podrán 
acceder a los beneficios de un pro-
yecto de fortalecimiento para que 
hablen o traten temas relaciona-
dos con la reconciliación.

El proyecto que será desa-
rrollado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Mi-
nisterio de Tecnologías de la 
Información y las Comunica-

SerÁn FortALecidAS

Emisoras de
Sucre hablan de
reconciliación

ciones, la Alta Consejería Pre-
sidencial para la Reintegración 
(ACR), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
Unesco y la Embajada del Ja-
pón en Colombia, comenzará 
con tres talleres regionales para 
luego realizar 20 talleres en cada 
municipio donde se ejecutará 
el proyecto. » Pag. 5a

En hechos que son motivo de 
las respectivas investigaciones, ayer 
un hombre de aproximadamente 
25 años de edad resultó ahogado 
en una represa ubicada en el co-
rregimiento Las Huertas. 

La comunidad una vez co-
noció el hecho dio aviso a la 
Policía Nacional cuando eran 
las 2:00 de la tarde y un grupo 

en LAS HUertAS

El ahogado en
una represa no ha
sido identificado

especializado se hizo presente 
en la represa logrando sacar el 
cadáver horas más tarde.

Al cierre de esta edición, las 
autoridades adelantaban el res-
pectivo procedimiento para lo-
grar conocer la identidad del 
N.N. que perdió la vida por in-
mersión en la población de la 
zona rural de Sincelejo.

ÁnGeL miGueL PÉRez mARTÍnez
el UNIVeRSal

SINCeleJO

Gracias a autogol del equipo 
Centauros, el onceno Atlético 
de la Sabana, volvió a triunfar 
en la tarde de ayer en la segun-
da fecha de la segunda vuelta 
en el Torneo Postobon de fút-
bol de la Primera B.

FÚtboL PriMerA b

Sabaneros ganaron por
un autogol de Centauros

El autogol del jugador Geis-
son Alexander Perea, defensor 
del conjunto Centauros, regis-
trado al minuto 15 de la prime-
ra parte, abrió el marcador a 
favor del onceno Atlético de la 
Sabana, que jugó de local.

Más tarde, al minuto 40 de 
la segunda mitad, el delantero 
Juan Caicedo, concretó para el 

elenco Centauros y colocar el 
pizarrón en 1-1, pero las cosas 
no quedaron ahí.

Al minuto 35 de la segunda 
parte, el cuadro local capitalizó 
por intermedio de Hugo Arman-
do Bolaños, para congelar el score 
en 2-1, que le dio los tres puntos 
al combinado del profesor Víc-
tor “El Chino” González.

 Geisson Alexander Perea, del conjunto Centauros, al minuto 15 de la primera parte, abrió el marcador a favor del 
onceno Atlético de la Sabana.
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SINCeleJO

Un crédito por 130 millo-
nes de pesos aprobó el Ban-
co Agrario a productores del 
municipio de Majagual.

Los recursos de créditos fue-
ron aprobados específicamente 
para la compra de un tractor 
doble transmisión con sus im-
plementos agrícolas.

Los beneficiados del crédi-
to aprobado por la entidad 
bancaria a través del progra-
ma Agro Ingreso Seguro, son 
los productores de la Asocia-
ción de Tractoristas de La Mo-
jana (Asotramojana).

Esa Asociación integrada por 
23 pequeños productores, quie-
nes en su mayoría son opera-
dores de maquinaria agrícola, 
tiene su asiento en el munici-
pio de Majagual y todos hacen 
parte de la Red Juntos, estrate-
gia la cual en Sucre es operada 
por Asoproagros. 

en MAjAgUAL

$130 
millones
para el
campo

» Pag. 3a

buscando el peligro
 Para este pasajero lo más importante es contar con un transporte que lo lleve hasta su destino; sin pensar en las consecuencias arriesga su vida para lograr 

llegar, lo que probablemente es consentido por el conductor del vehículo. 
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