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Falta más 
bienestar para 
universitarios
Tras los estudios en 13 ciu-
dades capitales del progra-
ma Ciudades Cómo Vamos, 
Cartagena apareció como 
una de las poblaciones reza-
gadas en cuanto a bienestar 
universitario, teniendo en 
cuenta factores como costo 
de vida, arriendos, trans-
porte, entre otros. 

CARTAGENA, REZAGADA
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Seguirán 
debates a 
adiciones
Continuará la discusión del 
proyecto de acuerdo de in-
corporación de nuevos re-
cursos por unos $230 mil 
millones, para distintas de-
pendencias y sectores del 
Distrito. De ese monto, $4 
mil millones serán para la 
optimización de herramien-
tas de seguridad.

EN EL CONCEJO
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Desde hoy 
no habrá 
más visitas 
de la gente 
a las salinas
La directora del Icultur anunció que 
a partir de hoy se terminan las visitas 
de los ciudadanos a las salinas de 
Galerazamba, esto con el objetivo de 
permitir la extracción de sal.  
Las visitas serán reabiertas en agosto 
próximo. //PÁG. 13 

La Tierra somos todos
Hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, fecha especial promovida en su 
momento por el senador estadounidense Gaylord Nelson, ante los problemas graves 
causados al planeta por la sobrepoblación mundial. El Universal les ofrece una 
‘Edición Verde’ especial, con el ánimo de generar conciencia ambiental. //PÁGS. 25-32.

La comunidad 
internacional condenó los 
atentados con bomba que 
golpearon ayer a tres 
hoteles de lujo, una 
pequeña pensión, un 
complejo residencial y 
tres iglesias en Sri Lanka 
(Asia), en medio de la 
celebración del Domingo 
de Resurrección. El último 
reporte señala que al 
menos 207 personas 
murieron, entre ellos, más 
de 30 extranjeros y 450 
más quedaron heridas.  
//PÁG. 11 

Tragedia en 
Sri Lanka

Los Yanquis vencieron en  
10 entradas a Reales 7-6
Giovanny Urshela se fue en blanco en 
cuatro turnos. Alfaro y Tayron no jugaron.

DEPORTES //PÁG. 22

Junior sumó su empate número once en 
la Liga al igualar 0-0 ante Pasto, en el 
Estadio Metropolitano de Barranquilla. 

Deportes //PÁG. 21

Tertulia del 
MAMC sobre 
Gabo, Obregón 
y Grau, hoy

GENTE

GENTE

Juanes: Series 
como ‘Narcos’ 
le hacen daño 
a Colombia

CARTAGENA

Con cultura,  
El Nazareno 
quiere mejorar 
su imagen

En España, el artista  presentó 
el tema ‘La plata’ e instó a 
mejorar como sociedad.

//PÁG. 20

//PÁG. 20

//PÁG. 4

NACIONAL

Deslizamiento
por lluvias 
deja 15 
muertos 
//PÁG. 10

Tildan de micos 
varios artículos  
del PND
Habrá debate en el Senado 
por varios artículos del 
Plan Nacional de Desarro-
llo que se refieren al siste-
ma pensional. Sectores del 
Congreso tildan de “micos” 
algunos artículos.

DEBATE EN EL SENADO
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Denuncias por 
contrato de 
transporte
Veedurías denuncian su-
puestas irregularidades en 
el contrato de transporte es-
colar para colegios oficia-
les. La secretaría de Educa-
ción dice que todo se hizo 
con transparencia.

RED DE VEEDURÍAS
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Acciones contra   
la explotación 
sexual
La Alcaldía de Cartagena 
realizó el fin de semana ope-
rativos en plazas, parques y 
establecimientos del Centro 
Histórico, para prevenir la 
explotación sexual a niños, 
niñas y jóvenes.

PREVENCIÓN

3
Pág.

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9


