
Política

Terna para  
alcalde local  
1 debe estar  
el 8 de agosto
//PÁG. 07

Cartagena

Autorizan 
dar clases 
en semana 
de receso
//PÁG. 02

Panorama

Se desprende 
el iceberg 
más grande 
del mundo
//PÁG. 08
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Julio

3 - 4

7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. 3 - 4

0, 2, 4, 6 y 8

HASTA EL 20 DE JULIO 

Ante la masiva respuesta de los 
cartageneros a la convocatoria 
para formar parte del equipo de 
voluntarios para las activida-
des públicas del papa Francis-
co, el plazo de inscripción se 
amplió hasta el 20 de julio.

Hay plazo para 
inscribirse a 
voluntariado 
del papa 
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Sentencian a 
expresidente 
de Brasil a 9 
años de cárcel
El expresidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, fue senten-
ciado a nueve años y medio de 
cárcel, en primera instancia, por 
corrupción y lavado de dinero. Su 
defensa dice que la condena es 
“especulativa” y que las pruebas 
que demostraban su inocencia 
fueron “ignoradas”. //Pág. 12

SON $65 MIL MILLONES

Los rectores de los colegios 
públicos de Cartagena y sus 
corregimientos fueron lla-
mados por la Secretaría de 
Educación para socializar el 
plan de inversión en infraes-
tructura, dotación y ambien-
tes de aprendizaje que tiene 
un presupuesto de $65.187 
millones de pesos. 

Rectores 
reciben detalle 
de inversión  
a colegios
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DESDE LA PERSONERÍA

El personero William 
Matson Ospino anunció que 
presentará un proyecto de 
ley de iniciativa popular 
para legalizar esa actividad 
y poder establecer un cupo 
de mototaxis, rutas, hora-
rios, límites de velocidad, ti-
pos de vehículos y requisitos 
para los conductores. 

Con proyecto 
de ley buscan 
legalizar el 
mototaxismo
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Apretón a construcciones
El Distrito y otros entes tienen plazo de un mes para empezar a implementar un plan de vigilancia y  
control y aplicar medidas sobre todas las obras de construcción que se adelantan en la ciudad. //Pág. 02

Buque ‘FNH Gracias a Dios’ avanza en un 55%
Los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, revi-
san el avance en la construcción de un buque de apoyo logístico y cabotaje para el país centro-
americano. //PÁG. 05.// ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL/

EN I SEMESTRE DEL AÑO

El cierre del primer semes-
tre del año para el Aeropuer-
to Internacional Rafael Nú-
ñez deja un crecimiento del 
11,6% en el número de pasa-
jeros movilizados. Las cifras 
entregadas por Sacsa, el ope-
rador del terminal aéreo, se-
ñalan que el número de pa-
sajeros fue de 2,3 millones.

Aumenta el 
movimiento de 
pasajeros por 
el Rafael Núñez

09

HABRÁ SANCIÓN SOCIAL

El Instituto de Patrimonio y 
Cultura de Cartagena visibi-
lizará los inmuebles deterio-
rados para prevenir a la ciu-
dadanía del riesgo al transi-
tar por sus andenes y recor-
dar a los propietarios que 
tienen el deber de conservar 
sus bienes. 

Deteriorados 
22 inmuebles 
del Centro 
Histórico

03

Garantizan 
educación a 
joven trans 
en Villanueva
La Secretaría de Educación 
de Bolívar anunció que la 
identidad de género no debe 
ser motivo para negar el de-
recho a la educación de niños 
y jóvenes. Por ello respaldó a 
la joven trans que tuvo proble-
mas para asistir a cla-
ses.//Pág. 10
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