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Clases presenciales 
siguen ‘en veremos’

La Unión Sindical de Directivos Docentes de Bolívar evaluará si de 
aquí al 15 de julio el Gobierno garantiza las condiciones para un 

retorno a clases presenciales de manera segura. //PÁG. 3 

La ciudadanía se queja de 
unas ‘piscinas’ que se 
forman antes de llegar al 
sector El Amparo, que han 
provocado accidentes. 
//JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 4

Charcos peligrosos

Con ocho puertas de vidrio destrozadas, entre otros daños, permanece la estación Madre Bernarda desde el 
pasado 4 de mayo. Lo Amador, Chambacú y el vagón B del Centro también fueron atacadas en el marco de las 
protestas. Transcaribe informó para cuándo prevé hacer las reparaciones. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

Cristiano es el máximo 
goleador de la Eurocopa
El astro anotó dos goles en la 
victoria 3-0 de Portugal vs. Hungría

DEPORTES//PÁG. 18

El expresidente de Corpoturismo, Irvin 
Pérez Muñoz, fue designado como nuevo 
presidente de Fontur. Conozca sus retos.

Economía //PÁG. 6

En Cartagena aún no 
vacunan a menores 
con comorbilidades
Desde el Departamento 
Administrativo Distrital 
de Salud (Dadis) aseguran 
que esperan las instruc-

ciones del Ministerio de 
Salud y las vacunas para 
comenzar con esta pobla-
ción. //PÁG. 2

Suspenden 
movilización 
en Cartagena
El Comité Departamental 
de Paro aseguró que de 
ahora en adelante solo se 
realizarán jornadas peda-
gógicas o plantones cultu-
rales mientras se adelan-
tan las negociaciones con 
el Gobierno y se preparan 
proyectos de ley para pre-
sentarlos ante el Congre-
so. La próxima moviliza-
ción será el 20 de julio.
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Hoy decidirán 
moción contra 
Córdoba
El secretario de Participa-
ción del Distrito, Arman-
do Córdoba, presentó sus 
descargos ante el Concejo 
de Cartagena en torno al 
proceso de moción de cen-
sura que adelanta la cor-
poración en su contra, a lo 
que el funcionario se ha 
referido como una perse-
cución política. Hoy se de-
cidirá la moción.
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Se aprueba reglamentación 
de la cadena perpetua 
La plenaria del Senado de 
la República aprobó, en úl-
timo debate, el proyecto de 
ley que establece la regla-
mentación de la cadena 

perpetua para violadores 
y asesinos de niños, niñas 
y adolescentes, el cual 
pasa a sanción presiden-
cial. //PÁG. 10
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Se vacunarán 
ciudadanos de 
40 a 49 años
El Gobierno anunció que 
desde ayer, 15 de junio, se 
abrió la vacunación para la 
población priorizada de 45 
a 49 años, con agendamien-
to y sin necesidad de cita 
previa a partir del sábado. 
En esta etapa cuatro tam-
bién están priorizados 8 
millones de personas entre 
40 y 49 años.
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