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LeyLa Ortega Fernández es la nueva alcaldesa de El Carmen de Bolívar. l 4b l
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Colombia afronta un 
complicado segundo 
examen, frente al favorito 
Estados Unidos, en el 
Mundial de Fútbol femenino.

Los estudiantes de la 
Institución Educativa 
República de Argentina 
no se irán de esta sede 
hasta cuando se termine 
la construcción de un 
megacolegio en Villa Rosita.

HOMenAJe A 
FABiO MORÓn
En la Jornada “Encuentro con 
la Constitución de 1991”, el 
magistrado Humberto Sierra 
Porto hizo un reconocimiento 
público del ex magistrado 
Fabio Morón, quien murió el 
pasado 17 de junio.
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En el kilómetro 13 de Malagana a San Cayetano, dos tractomulas chocaron de frente, 
al parecer porque una de ellas invadió el carril contrario. Sólo uno de los conductores 
sufrió heridas leves y fue atendido en el puesto de Salud de San Cayetano.

eRneSTO TABORDA HeRReRA
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Tres mil cupos para estu-
diar una carrera técnica, tec-
nológica o profesional, en la 
que el estudiante solo paga el 
25% del costo total del semes-
tre –de 250 mil a 300 mil pe-
sos–, esperan por estudiantes 
de la ciudad, bajo la estrate-
gia educativa CERES (Cen-
tros Regionales de Educación 
Superior).

Ayer se llevó a cabo una feria 
de promoción en el Sena de la 
Plaza de la Aduana, en donde 
participaron las universidades 
ofertando el amplio abanico de 
carreras que se ofrecen a estu-
diantes de la ciudad.

caracas, aP

El reconocimiento de 
Hugo Chávez de que pade-
ce de cáncer acrecentó las 
dudas sobre si el presidente 
venezolano podrá superar la 
enfermedad con miras a las 
elecciones del 2012, y cómo 
Venezuela, un país petrolero 
agobiado por severos proble-
mas económicos y sociales y 
una crisis eléctrica, enfren-

tará la situación
Sus seguidores se lanzaron 

a las calles para apoyarlo y las 
autoridades se apresuraron a 
aclarar que a pesar de la au-
sencia por su enfermedad no 
ha dejado de estar al mando 
del gobierno, pero analistas 
y opositores opinaron que el 
manejo oficial de la situación 
ha provocado zozobra e in-
certidumbre.

Otro accidente en la Troncal
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EN PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES

Hay 3 mil cupos para
estudios universitarios

ExPRESIONES DE SOLIDARIDAD EN LATINOAMÉRICA

La salud de Chávez
siembra dudas sobre 
futuro de Venezuela
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 El defensor boliviano Lorgio Álvarez disputa un balón con el argentino Carlos Tévez en el juego inaugural de la 
Copa América. Argentina empató con Bolivia 1-1.

 Jóvenes de diferentes barrios de Cartagena acudieron a la feria promocional 
de los CERES.

HeRMeS FiGUeROA A.
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El ministro de Transporte, 
Germán Cardona, fue tajan-
te al decir ayer en Cartagena 
que no puede haber más dila-
ciones en la recuperación del 
Canal del Dique.

Cardona aseguró que para 
ese propósito no había proble-
ma de recursos.

Tras la reunión de ayer, en la 
Cámara de Comercio de Car-
tagena, se decidió conformar 
un Comité Multidisciplina-
rio y Técnico, que será lide-
rado por la alcaldesa Judith 
Pinedo.

ReDACCiÓn SUCeSOS
el universal 

En el mes de junio se come-
tieron 21 homicidios en Car-
tagena, el mayor número del 
primer semestre de 2011, cu-
yas víctimas fueron 18 hom-
bres y 3 mujeres.

En lo que va corrido del año, 
se presentaron 92 homicidios 
en la ciudad, 30 menos que 
en el mismo período del año 
pasado.

Doce de los 21 asesinatos co-

metidos en el mes de junio, 
fueron acciones de sicarios y, 
según la Policía, se deben a ajus-
te de cuentas. 

En 18 de los asesinatos se em-
plearon armas de fuego y en los 
tres restantes armas blancas.

La Policía asegura que sus in-
vestigaciones indican que al me-
nos 12 de estos homicidios tienen 
que ver con los enfrentamientos 
entre redes de microtráfico de dro-
gas, que se están disputando va-
rias zonas de la ciudad.

RESPALDO DEL GOBIERNO

Llegó
la hora
para el
Dique

LA POLICÍA ATRIBUYE 12 AL MICROTRÁFICO DE DROGAS

En junio, 21
homicidios
en Cartagena
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colombia debuta ante costa rica
» A la 1:45 de la tarde, en el estadio de 
san salvador de Jujuy, colombia saldrá 
con 8 titulares que juegan en clubes de 
europa.

» Costa Rica armó un elenco 
improvisadamente tras su inclusión 
en último momento en la contienda 
en lugar de Japón, pero no es débil.


