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Miguel Marriaga fracasó anoche en su intento de ser campeón mundial al perder por decisión unánime de 
los jueces  ante el mexicano Óscar Valdez, quien defendió con éxito por segunda vez su cetro pluma de la Or-
ganización Mundial de Boxeo (OMB), en la velada celebrada en Carson, California.//AFP

Marriaga no pudo ante Valdez

Vacunas 
gratis 
para 10 
mil niños
Madres, padres y cuidadores pueden 
llevar a niños de cero a cinco años a 63 
puntos de vacunación. Es gratis. //Pág. 04

Jornada 
única, el reto 
en Bolívar
La jornada única educativa en 
Bolívar se implementa en Tur-
baco, Santa Rosa del Sur, El 
Carmen de Bolívar y San Juan 
Nepomuceno. Con esta estra-
tegia del Gobierno Nacional, el 
gran reto de la Gobernación es 
mejorar la infraestructura edu-
cativa.//Pág. 07

‘Carromulas’ 
quieren que 
les cumplan
Que el Distrito sustituya los 
vehículos de tracción animal 
por triciclos motorizados y que 
haga cumplir a plenitud el de-
creto que prohíbe circular los 
carromulas en el país, son los 
anhelos del gremio de los ani-
malistas, y del de los ‘carromu-
leros’. //Pág. 05

A PROPÓSITO DE  MUERTES

Niños a bordo, 
¿cómo cuidar 
sus vidas?
Las muertes de dos niñas 
que se quedaron encerradas, 
una en un vehículo escolar, y 
la segunda en uno particu-
lar, prendieron las alarmas 
sobre cómo estar atentos a 
preservar la vida de los me-
nores dentro de los autos.

02

Emiratos Árabes, mercado 
para la carne colombiana
La carne colombiana ya tiene 
asegurado un nuevo mercado 
en el exterior. Tres frigoríficos 
de la Costa Caribe colombiana 
fueron autorizados para expor-
tar ese producto a Emiratos 
Árabes Unidos, confirmó esta 
semana el Instituto Colombia-
no Agropecuario (ICA). Las 
tres plantas que obtuvieron el 
aval exportador fueron Cama-
güey (Atlántico), Red Cárnica y 
Frigorífico del Sinú (Córdoba). 
//Pág.33

Opositores marcharon en silencio
Decenas de miles de opo-
sitores vestidos con cami-
setas blancas atravesaron 
ayer Caracas (Venezuela) 
de este a oeste, en una jor-
nada que fue considerada 
como una hazaña debido 

a que terminó sin violen-
cia, luego de tres semanas 
de protestas contra el go-
bierno de Nicolás Madu-
ro, que han dejado 20 
muertos. 
Al grito de “¡sí pudimos!” y 

cantando el himno nacio-
nal, miles de manifestantes 
celebraron como una gran 
victoria cruzar la ciudad y 
arribar bien al destino fi-
nal de la marcha silencio-
sa.

EN CALDONO, CAUCA

Liberan a 6 
miembros  
del Gaula 
Los seis integrantes del Gau-
la de la Policía que adelanta-
ban un procedimiento oficial 
en Caldono (Cauca) y que fue-
ron retenidos por autoridades 
indígenas, fueron liberados 
ayer tarde y entregados a una 
comisión humanitaria.
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“Aguas de Cartagena es 
una empresa de logros”
El nuevo gerente de la empresa 
Aguas de Cartagena, el espa-
ñol Jesús García García, dijo 
que la compañía de servicios 
es un ejemplo de logros y éxi-
tos desde que se constituyó 

hace 20 años. Dijo que no se 
puede decir que la empresa no 
es cartagenera, porque 50% 
es del Distrito. Enfatizó que la 
empresa sigue cumpliéndole a 
la ciudad. //Pág.06

FOTO: AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL


