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Desacuerdo por 
junta consultiva 
para Electricaribe

La Superintendencia de 
Servicios Públicos presen-
tó ante la Bancada Caribe 
del Congreso, la designa-
ción de una junta consulti-
va para vigilar los recursos 
en Electricaribe, con lo que 
el gobernador Dumek Tur-
bay no está de acuerdo por-
que  habría nuevas demo-
ras en el proceso. Pide al 
Gobierno nacional celeri-
dad en la inversión de los 
recursos.

GOBERNADOR SE PRONUNCIA
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Fiscal ad hoc 
para el caso 
de Odebrecht
El presidente de la Repúbli-
ca, Iván Duque Márquez, 
aseguró que cuando la Cor-
te Suprema de Justicia le 
solicite convocar una terna 
para nombrar un fiscal ad 
hoc que reemplace al fiscal 
General de la Nación, Nés-
tor Humberto Martínez, en 
el caso Odebrecht, él lo 
hará. Agregó que su go-
bierno no tolerará ningún 
acto de corrupción. 

DUQUE ESTÁ DE ACUERDO

11
Pág.

Gobierno y estudiantes  
seguirán dialogando hoy
Tras doce horas de conversaciones, el Ministerio de Educación y los 
representantes de los estudiantes de las universidades públicas no llegaron 
a acuerdo alguno, y continúan hoy la mesa de concertación. //PÁG. 8

Concierto de piano en Nelson Mandela
La reconocida pianista Ana María Orduz se presentó en concierto en Nelson Mandela, en el Colegio Jesús Maestro 
‘Sueños y Oportunidades’, y dialogó con cerca de 90 niños del programa Fundación Música por Colombia. El concierto 
se replicó en el Teatro Adolfo Mejía, con niños músicos del barrio. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 20

Real Cartagena entregaría 
administración deportiva 
La familia Rendón está dispuesta a 
entregar el equipo al gobernador de Bolívar.

DEPORTES //PÁG. 25

Procuraduría reafirma suspensión del  
exalcalde de Santa Catalina, por 
irregularidad en manejo de presupuesto.

Bolívar//PÁG. 10

Niños de Olaya 
danzarán en  
el Centro de 
Convenciones

GENTE

SUCESOS

Reconocido 
atracador, 
sorprendido 
en la calle
Tiene detención domiciliaria y 
el general Luis Poveda pidió 
que lo manden a la cárcel.

//PÁG. 18

//PÁG. 14
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PRONÓSTICOS DE HOY

Estudios a seis  
edificios más 
del clan Quiroz

Los copropietarios de 6 edifi-
cios construidos ilegalmente 
por los Quiroz evacuarán sus 
apartamentos, para que la 
Universidad Nacional apli-
que estudios estructurales. 

ESPERAN PAGO DE SUBSIDIO
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Colegios del 
Distrito en  
Muy Superior

Varias instituciones educati-
vas del Distrito quedaron en 
el nivel Muy Superior en las 
pruebas Saber 11 del Icfes. 
Esta es la máxima clasifica-
ción de estos exámenes.

EN PRUEBAS ICFES
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Más de 15 mil 
cruceristas, 
en Cartagena

Entre hoy y el domingo, el 
movimiento de este tipo de 
pasajeros se dinamiza en 
Cartagena. Seis cruceros tra-
erán a más de 15.600 turistas, 
reportó la SPRC.

ESTA SEMANA, EN 6 CRUCEROS
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Reclutamiento 
de menores de 
edad, latente

Desde la historia de una mu-
jer que fue víctima de reclu-
tamiento cuando era niña, se 
alerta al Estado para que 
proteja los derechos de los 
menores de edad.

EN REGIONES VULNERABLES
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