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Deporte //PÁG. 24

José Pékerman dará a conocer hoy la
nómina preliminar de Colombia con
miras a la cita mundialista.
SUCESOS

Por estafa
cae extranjero
buscado por
la Interpol
//PÁG. 28

DEPORTES //PÁG. 26

Julio Teherán y José Quintana
se enfrentan hoy en Chicago
Esta será la segunda vez que los astros
colombianos estén frente a frente.

Edurbe tendrá “cero
convenio” con el Distrito
Así lo indicó el alcalde Quinto Guerra, mientras que Funcicar develó que las intermediaciones
de la empresa para contrataciones del Distrito dejaron pérdidas millonarias.// PÁG. 3

DEPORTES

El Barcelona
perdió invicto
ante el
Levante
El colombiano Yerry Mina jugó
los 90 minutos, pero no tuvo
una buena actuación.
//PÁG. 23

ASEGURA INS

Chicungunya
sí puede
causar la
muerte

El más grande que ha arribado a Cartagena
Llegó ayer al Puerto de Cartagena uno de los cruceros más grandes del mundo: el Norwegian Bliss, de la línea estadounidense Norwegian Cruise, en
su recorrido hacia la costa oeste de Estados Unidos, donde esta moderna nave será bautizada el próximo 30 de mayo, en Seattle. Es el barco más
grande que ha llegado a la Bahía de Cartagena, con 333,5 metros de eslora, 41,5 metros de manga, peso de 168.028 toneladas, 9 metros de calado y
capacidad para transportar 4.004 pasajeros y 1.716 tripulantes. //FOTO: LUIS APARICIO - EL UNIVERSAL.

//PÁG. 5

GENTE

Hoy, homenaje
a Orlando
González T. en
el Adolfo Mejía
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CLAN QUIROZ

VA HASTA NOVIEMBRE

Esto costarían Esta semana
estudios a
empieza cierre
edificios ilegales de Playa Blanca

//PÁG. 18
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Unos $2 mil millones costarían los estudios estructurales a los nuevos 20 edificios
ilegales hallados a los Quiroz. Sin embargo, el Distrito
confirmó que la Universidad
Nacional aún no ha entregado una cotización formal.
Los estudios a los primeros
16 edificios ilegales hallados
aún no arrancan.

Como lo anunció en entrevista con El Universal el ministro de Ambiente, esta semana empieza el cierre de la
zona norte de Playa Blanca
para proteger a las tortugas
carey, que harán en este sector su proceso de anidación
y desove. La comunidad de
la zona dice que no la tuvieron en cuenta.
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Islas del Rosario
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¡Vuelve pronto, Will Smith!
El actor estadounidense partió ayer desde el Aeropuerto Rafael Núñez, luego de estar en La
Heroica desde el 13 de abril. Aunque tuvo un intenso mes de grabaciones en el Centro
Histórico, Getsemaní y otros lugares emblemáticos, pudo gozar de la ciudad junto a su hijo
Jaden Smith y el artista Nicky Jam. Smith se mostró muy agradable con los fanáticos que se
acercaron para saludarlo y no pudo esconder su amor por Colombia.//FOTO: AROLDO MESTRE - EL
UNIVERSAL.//PÁG 18.

SANTOS DIJO QUE ACEPTARÍA

Maquinarias
políticas en
las elecciones

España ayudaría
a recuperar
Galeón San José

Conozca qué son las maquinarias políticas. Expertos dicen que estas serán determinantes en la primera vuelta
de las elecciones presidenciales, el próximo 27 de
mayo. También hablan de
cuáles de los candidatos son
más dependientes de sus
maquinarias.

El presidente Juan Manuel
Santos ve buen ambiente en
la probabilidad de que España ayude en la recuperación
del patrimonio arqueológico
del Galeón San José. “Espero que podamos tener esa
colaboración”, dijo el mandatario desde Madrid, en entrevista a Europa Press.

