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LA FOLCLÓRICA 
VIDA DE 
MAYTÉ MONTERO

El clavadista británico Gary Hunt inició con pie derecho la defensa de su título de 2014 al ganar ayer, ante más de 
30 mil personas en los alrededores de la Bahía de Las Ánimas y del Centro de Convenciones Julio César Turbay 
Ayala, la primera parada del Red Bull Cliff Diving 2015. Hunt terminó con un puntaje de 526,2 y superó al estadou-
nidense David Coultori, segundo, con 493,8, y al colombiano Orlando Duque, tercero, con 477,6. El evento superó 
todas las expectativas por la gran logística del patrocinador Red Bull y el apoyo que recibió por parte del pueblo 
cartagenero. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL//

Gary Hunt, campeón

El Censo 
alista los 
resultados
Qué hay y qué necesita el campo 
colombiano, revelará a partir de junio el 
III Censo Nacional Agropecuario que 
incluyó a 3,9 millones de predios rurales, 
entre ellos 55 mil en Bolívar. //Pág. 33.

Semana de 
inmunización 
en Cartagena
KENDRY SERRANO CARRERA 
En Cartagena se inauguró la Se-
mana de Vacunación de Las 
Américas, que se extiende hasta 
el próximo 2 de mayo con el 
lema ¡Refuerza tu poder, vacú-
nate!. El Dadis dispuso de 82 
puestos de vacunación gratuita 
en la ciudad para niños, mujeres 
fértiles y ancianos. //Pág. 04

OTROS 3 PAÍSES, AFECTADOS

Devastador 
terremoto  
en Nepal
La nación pobre del sur de 
Asia fue sacudida ayer al me-
diodía por un terremoto de 7,9 
de magnitud que dejó más de 
mil muertos y acabó con vi-
llas, templos e incluso provocó 
una avalancha en el Monte 
Everest, con víctimas fatales. 
Los líderes mundiales asegu-
ran que enviarán ayudas eco-
nómicas al país. 
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DESFILE NAVAL

Celebración del 
Día de la Niñez 
en Cartagena
La Armada celebró ayer en la 
mañana el Día Nacional de la 
Niñez y la Recreación con un 
desfile naval. En el evento, los 
niños y niñas disfrutaron a 
bordo de algunas embarcacio-
nes de esta institución. Hoy, el 
turno es para la caminata “De-
jando Huellas”, organizada 
por la Alcaldía.
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Asonal podría   
retomar paro 
judicial 
KENDRY SERRANO CARRERA 
Dirigentes de Asonal Judicial de 
Cartagena están reunidos en Bo-
gotá para determinar si retoman 
el paro judicial, ya que aún no 
han llegado a un acuerdo con el 
Gobierno. Mañana se sabrá si 
Cartagena se suma a este. Aso-
nal apoya el paro de Fiscalía y de 
Fecode. //Pág. 04

Biblioteca 
Jorge Artel, 
en mal estado
MÓNICA MEZA ALTAMAR 
Mañana se conmemora el ani-
versario 16 de la Biblioteca Dis-
trital. No obstante, los daños 
ocasionados por un incendio en 
septiembre del año pasado no 
han sido reparados. //Pág. 05

Policía 
frustra atraco 
a clínica
REDACCIÓN SUCESOS 
Un policía herido y dos personas 
capturadas fue el resultado de 
un operativo en el que las autori-
dades frustraron ayer un atraco 
a una clínica del barrio Pie del 
Cerro. //Pág. 24

///Pág. 21

Habrá dialógos si los maestros dan clases
BOGOTÁ, COLPRENSA 
El presidente Juan Manuel San-
tos respaldó a la ministra de 
Educación Gina Parody de no 
sentarse a dialogar con los 

maestros si los niños no están 
en clases. 
El mandatario ratificó que el Go-
bierno está abierto al diálogo 
con los docentes, pero si se le 

garantiza el derecho a la edu-
caión a los niños. 
Los maestros se mantuvieron en 
su posición en un comunica-
do.//Pág. 08


