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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Ocupación total en 
cementerios públicos

Con un recorrido se verificó que en tres de los cuatro lugares no 
hay bóvedas disponibles, aunque el Distrito dice que hay 15. Se 

espera la construcción de más de 200 nuevas bóvedas. //PÁG. 3

En conmemoración al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, a 
través de su área de Prevención, han estado realizando durante toda la semana campañas de concientización, 
haciendo entender que los niños no deben trabajar, sino estudiar. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Lucha contra el trabajo infantil

En el cementerio distrital de Albornoz, donde también llevan cadáveres de personas N.N., se construirían 60 
bóvedas nuevas. Aquí ya no hay espacio para enterrar nuevos cuerpos. //ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL

Colombia recibirá 480 mil 
vacunas COVID, de Janssen
Será el primer país latinoamericano 
en obtenerlas de esta farmacéutica.

NACIONAL //PÁG. 11

A sus 83 años, falleció el escritor José 
Ramón Mercado, víctima de COVID-19. 
Fue rector del Colegio Inem.

Cultural //PÁG. 13

Contemplan un 
reajuste de $100 en 
tarifa de Transcaribe
La gerente de Transcaribe 
rindió informe ante el 
Concejo de Cartagena so-
bre la difícil situación fi-

nanciera del sistema de 
transporte. Habló de los 
procesos judiciales y de 
los planes. //PÁG. 10

Vacunación de 
docentes, por 
buen camino
La ministra de Educación, 
María Victoria Angulo vi-
sitó ayer la Clínica San 
José de Torices, donde 
evaluó cómo se adelanta el 
plan de vacunación en el 
personal docente y admi-
nistrativo de los colegios. 
Aseguró que si se cubre a 
todo el gremio y las sedes 
están listas, volvería la 
presencialidad. 
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Indigna que se 
haga política a 
costa del país
El presidente Iván Duque 
criticó de manera determi-
nante a los miembros del 
Comité de Paro, y en espe-
cial al dirigente de Fecode, 
Nelson Alarcón, por utili-
zar con propósitos electo-
rales, el paro nacional que 
comenzó el pasado 28 de 
abril. La declaración del 
sindicalista desató desde 
ayer polémica en el país.

DICE EL PRESIDENTE DUQUE:

11
Pág.

Hay refuerzo 
para rubéola  
y sarampión
Desde abril, el Ministerio 
Nacional de Salud anun-
ció el refuerzo en vacuna-
ción contra estas dos en-
fermedades para menores 
desde los 12 meses en todo 
el país.  
Preocupa que en Cartage-
na hay una baja asisten-
cia, pues solo han alcanza-
do el 7% de la población es-
timada.

ATENCIÓN PADRES
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Cambiará forma de hacer 
llamadas a teléfonos fijos
La longitud de los núme-
ros fijos y celulares en Co-
lombia será de 10 dígitos y  
los indicativos de los de-
partamentos cambiarán 

como parte de la marca-
ción única nacional que se 
implementará a partir del 
1 de septiembre en todo el 
país. //PÁG. 9

William Dau  
ya no tiene 
coronavirus
El alcalde de Cartagena, 
William Dau, salió airoso 
en su lucha contra el CO-
VID-19. A través de un vi-
deo que colgó en sus redes 
sociales, el mandatario lo-
cal confirmó que el vier-
nes en la mañana le hicie-
ron la prueba COVID y 
esta salió negativa, por lo 
que retomará sus labores 
próximamente.

ALCALDE RETOMARÁ LABORES
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