
Los habitantes del barrio El Rubí aseguran que hace año y medio, el Distrito no limpia el tramo del Canal Ricaurte que 
pasa por sus predios. Temen que el sedimento, la maleza y las basuras faciliten que el caudal se desborde con las 
lluvias de la próxima temporada invernal. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 04 

MIÉRCOLES
25 DE ABRIL DE 2018

Año LXX-Edición 29974 / 5 Secciones / 52 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Así definen a 
la cabeza del  
clan Quiroz
Como un hombre distante e 
indiferente definen las vícti-
mas y vecinos del Edificio 
Portales de Blas de Lezo a 
Wilfran Quiroz Ruiz, cabeza 
del denominado clan Quiroz, 
dedicado a levantar cons-
trucciones ilegales en Carta-
gena.

¿QUIÉN ES WILFRAN QUIROZ?
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Dos embarques de ganado en 
pie, con destino a Irak y Líba-
no, en el Oriente Medio, cul-
minan hoy en el Puerto de 
Mamonal. La operación per-
mitió acopiar 13 mil anima-
les de fincas ganaderas de la 
Costa Caribe.

DESDE CARTAGENA
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SSantos pide a 
ONU cambiar 
estrategia 
antidrogas

NACIONAL

CARTAGENA

Estudiantes 
del Fernández 
Baena serán 
trasladados

DEPORTES

Del Valle anotó 
de penal, pero 
no le alcanzó 
a Millonarios

Ante el inminente riesgo, la I. E. 
Nuevo Bosque se ventiló ayer 
como opción para el traslado.

//PÁG. 11

//PÁG. 5

//PÁG. 25

PANORAMA

Denuncian a 
vendedores 
tras ataque 
a turistas
//PÁG. 8

Solicitan cárcel para 
funcionarios procesados
La petición fue hecha por la Fiscalía en la audiencia contra el concejal 
Rodrigo Reyes, el exalcalde local Pedro Buendía y el funcionario Jorge 
Cudris, por construcciones ilegales. Ahora sus abogados intervendrán. //PÁG. 2

El Rubí le teme al Canal Ricaurte

A diario en Cartagena se ven imprudencias de todo tipo en 
las vías. En esta ocasión se captó el momento en que este 
hombre, a bordo de su carreta, transita por el andén del 
antiguo Puente Heredia, sin importarle poner en riesgo la 
vida de los peatones. // FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

No paran las imprudencias
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Amplían plazo 
de la APP del 
galeón San José
Por solicitud de un tercero, 
el Ministerio de Cultura am-
plía el plazo de cierre de la 
APP referencia exploración 
del Galeón San José. Los in-
teresados tienen plazo para 
inscribirse hasta el 25 de 
mayo de 2018, a las 5 de la 
tarde.

HASTA EL 25 DE MAYO
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Elecciones en 
Unicartagena, 
suspendidas
Un fallo de tutela dejó en el 
aire la consulta que realiza-
ría mañana la Universidad 
de Cartagena, para designar 
los cargos de rector, deca-
nos, directores de progra-
mas y elegir diversos repre-
sentantes.

COMO MEDIDA CAUTELAR
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Exportan 13 
mil bovinos a 
Irak y Líbano

James, listo con su Bayern para 
enfrentar al Madrid, de Zidane
Hoy a la 1:45 p. m., en las semifinales de 
la Champions. Liverpool goleó a Roma.

DEPORTES //PÁG. 23

La Casa Museo del Pescador, cuota del 
corregimiento de La Boquilla en la 
Feria Internacional del Libro de Bogotá. 

Cultural //PÁG. 26

Los candidatos a la Alcaldía 
Javier Bustillo, Armando 
Córdoba, David Múnera, Lía 
Muñoz, Jorge Quintana y 

Germán Viana, escucharon 
de Fenalco Bolívar los temas 
más importantes del comer-
cio. 

EN FORO POR EL COMERCIO

Fenalco con candidatos

Después de cerca de diez ho-
ras de conversación entre 
los miembros de la Sociedad 
de Activos Especiales y los 
abogados de Enilse López, se 
acordó que la medida de de-
salojo que estaba prevista 
para ayer, se suspendiera 
hasta el 10 o el 11 de mayo de 
este año.

PARA MAYO
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Aplazan el 
desalojo contra 
Enilse López

A partir de mañana las ini-
ciativas de emprendimiento 
de Cartagena y Bolívar, que 
tengan más de tres años de 
establecidas, podrán inscri-
birse en el concurso Em-
prendedores Cartagena 
2018, de la Cámara de Co-
mercio. El plazo es hasta el 
23 de mayo de este año.

ABIERTA CONVOCATORIA
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Buscan a los 
emprendedores 
de Bolívar

//PÁG. 10


