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DEPORTES

HOY CAE EL TELÓN
ARGENTINA Y CHILE DISPUTAN  EL 
TÍTULO DE LA COPA AMÉRICA 2015

DEPORTES

NAIRO, HISTÓRICO
DESDE HOY BUSCARÁ EL TÍTULO 

DEL TOUR DE FRANCIA

POLÍTICA

Vuelve 
polémica 
por uso del 
escudo
//PAG. 10

Nacional

Eln sería el 
autor de 
atentados 
en Bogotá

//PÁG. 13

Según el presidente Santos, 
ese grupo guerrillero es el 
responsable de los ataques 
que dejaron 10 heridos.
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Actualidad

En concreto 
quedará la 
Marginal de 
San Lázaro
//PÁG. 02

Es un día histórico 
en El Carmen: Vargas
Después de muchas décadas y de infinitas promesas, por fin los habitantes de El Carmen 
de Bolívar tienen un moderno acueducto y agua potable 24 horas al día. La Presidencia, 
la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía invirtieron $48 mil millones. //Pág 11

Cartagena

Quejas por 
operativos 
en Playa 
Blanca 

//PÁG. 05

Unas 60 personas dijeron 
que presentarán una tutela 
para que les protejan sus 
derechos. 

En medio de los aplausos de la comunidad, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín; el mi-
nistro de Vivienda, Luis Felipe Henao y el alcalde de El Carmen de Bolívar, Francisco Vega, entregaron el nuevo acueducto. //LUIS HERRÁN/EL UNIVERSAL/ 

El evento de lanzamiento de la temporada vacacional se realizó ayer en el Muelle de la Bodeguita. //JULIO  
CASTAÑO-EL UNIVERSAL

INVITA EL DADIS

Según el Dadis, la Infección Res-
piratoria Aguda (IRA) es la más 
frecuente en el mundo y afecta 
en su gran mayoría a niños me-
nores de cinco años, represen-
tando un importante tema de 
salud pública para nuestra ciu-
dad. Por lo anterior, la entidad 
promueve movilizaciones so-
ciales en distintas comunida-
des para que los ciudadanos se 
apropien del tema y sepan 
como prevenirla.

Comunidades, 
en la lucha 
contra la IRA
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REPORTA FEDEGÁN

Aumentar los recursos para 
proveer a los ganaderos de su-
plementos alimenticios para los 
bovinos solicitó Fedegán al Mi-
nisterio de Agricultura como 
parte de un plan para mitigar el 
impacto de la sequía en la gana-
dería en el país, que deja más de 
26 mil reses muertas, de las cua-
les 4.167 corresponden al depar-
tamento de Bolívar, especial-
mente en la Depresión Mom-
posina.

4.167 bovinos 
muertos por 
sequía en Bolívar
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VOLUNTAD DE OVIDIO GONZÁLEZ

El padre del reconocido carica-
turista Julio César González, 
‘Matador’ falleció ayer a las 9:33 
de la mañana en la clínica On-
cólogos de Occidente S.A. en 
Pereira, rodeado de su familia. 
Ovidio González, de 79 años, pa-
decía de un cáncer terminal en 
su boca y se convirtió ayer en el 
primer colombiano al que se le 
practicó la eutanasia tras un 
decreto del Gobierno que obli-
ga a los hospitales a realizar el 
polémico procedimiento a los 
pacientes que así lo pidan.

Hacen primera 
eutanasia legal 
en el país
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Cartagena está lista para re-
cibir a más de 311 mil turistas 
que llegarán por vía aérea en la 
temporada turística de mitad de 
año, que va hasta el 20 de agos-
to. Por tierra se esperan 170 mil 

vehículos, por los principales 
peajes de acceso, mientras que 
a la Terminal de Transportes 
arribarán cerca de 200 mil pasa-
jeros. El anuncio lo hizo Zully 
Salazar, presidenta de Corpotu-

rismo, durante el evento de lan-
zamiento de la temporada alta, 
en el Muelle de La Bodeguita. 
Durante el acto, Distriseguri-
dad entregó nueva dotación al 
Cuerpo de Salvavidas. //PÁG. 02 

Llegó la temporada alta

ÚLTIMO PUENTE FESTIVO

En el último puente festivo del 
mes de junio, el 50% de los ho-
teles de Cotelco-Capítulo Carta-
gena, reportó una ocupación 
promedio del 70%, revelaron 
voceros de esa agremiación. 
Según un sondeo hecho por el 
gremio, entre el 26 y 29 de junio,  
sus hoteles en la ciudad estu-
vieron ocupados, en gran por-
centaje,  por turistas nacionales. 
El día de mejor ocupación en 
ese puente festivo fue el sábado 
27 de junio, con porcentajes que 
superaron el 70%.

Cotelco reporta 
ocupación del 
70% en hoteles
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