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Aquarela: Alcaldía 
firma convenio para 

su demolición
Con la firma del 
convenio 
interadministrativo 
entre el Fondo 
Nacional de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres, el 
Ministerio de 
Cultura y la Alcaldía, 
se busca restituir el 
espacio público 
ocupado. Desde la 
constructora 
aseguran que sería 
algo antijurídico. 
//PÁG. 3

Rodríguez le dio el triunfo 
a Argentina ante Uruguay
El equipo de Messi superó 1-0 al 
conjunto uruguayo en Copa América.

DEPORTES //PÁG. 19

Paola Pianeta fue designada como nueva 
secretaria de Participación encargada 
tras la salida de Armando Córdoba. 

Política //PÁG. 7

Críticas de gremios a 
proyecto que recorta  
la jornada laboral 
Como una iniciativa  “ino-
portuna”, que generará 
más desempleo, calificó Fe-
nalco el recorte de 48 a 42 

horas de la jornada laboral 
semanal en Colombia.  
La Andi también cuestionó 
su aprobación. //PÁG. 6

Fecha a obras 
en los centros  
de salud
El secretario de Infraes-
tructura anunció que a fi-
nales de junio retomarán 
las obras de los 5 centros 
de salud priorizados, sin 
embargo, solo el de Daniel 
Lemaitre tiene licencia de 
construcción. Comunidad 
espera que cumplan.
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‘Marea alta’  
por Código de 
Tránsito Fluvial
Una revisión integral del 
proyecto de Ley 295 de 
2020, sobre el Código de 
Tránsito Fluvial, solicitó 
la Cámara Marítima y 
Portuaria de la Andi.
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A Linelys Julio la hallaron en 
un parque en Barranquilla 
“Ella quiso escapar de su 
entorno”. Eso contó una 
tía de la joven, de 25 años, 

que desapareció el 11 de 
junio al salir de su casa, en 
El Socorro. //PÁG. 20

Todos de 
nuevo a clases 
presenciales
El Gobierno reveló las nue-
vas directrices que deter-
minan el regreso a clases 
presenciales en todos los 
colegios de Colombia, tan-
to públicos como privados.
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PES rindió 
informe ante 
el Concejo
La directora del Plan de 
Emergencia Social (PES), 
Cielo Blanco, mostró ante 
el Concejo Distrital los 
avances de su dependen-
cia en los programas de 
superación de pobreza y la 
crítica situación en la que 
está la ciudad.
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