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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Plan Maestro 
de Educación 
pasó audiencia
Ante representantes de los 
gremios, miembros del sec-
tor educativo y concejales, 
el Distrito a través de su se-
cretaria de Educación, 
Claudia Almeida, presentó 
el Plan Maestro de Educa-
ción 2019-2033. Participaron 
24 personas con propuestas.

ANTE EL CONCEJO
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Más de 13 mil contribuyen-
tes de la DIAN en Bolívar, 
con obligaciones pendientes 
con esa entidad a corte del 28 
de diciembre de 2018, podrán 
tener rebajas en intereses y 
en sanciones si se ponen al 
día. El plazo es hasta el vier-
nes 28 de junio. Hoy jornada 
de atención en la DIAN.

EN CARTAGENA
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Ley de la 
Empanada 
pasa a sanción 
presidencial

PANORAMA

DEPORTES

Bernal ganó 7ª 
etapa y se 
afianza en el 
Tour de Suiza

ECONOMÍA

Conozca las 
claves para 
emprender 
sin fracasar 

El  colombiano aseguró que su 
preparación para el Tour de 
Francia va bien.

//PÁG. 8

//PÁG. 23

//PÁG. 9

CARTAGENA

La SIC ratifica 
elección de 
miembros de 
Junta de CCC
//PÁG. 2

Entregarían primeros 
locales del Santa Rita
La Alcaldía informó que entregará a principios de julio los primeros 80 
locales a vendedores, para que ocupen el baldío mercado de Santa Rita. //PÁG. 2

15 tortugas volvieron al mar

La Selección de Chile, que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, venció 2-1 a Ecuador en la 
Copa América de Brasil y pasó a comandar el Grupo C, con seis puntos. Rueda le ganó el 
duelo a su compatriota Hernán Darío Gómez, entrenador de los ecuatorianos.//EFE//PÁG. 22

Chile, ¡arriba y en cuartos!

En principio las tortugas Carey fueron entregadas por pescadores artesanales al Oceanario Islas del Rosario, donde se encargaron del cuidado, 
valoración y recuperación de los animales para luego ser liberadas, en ceremonia realizada ayer en Isla Arena (Archipiélago del Rosario). Se han 
realizado seis liberaciones de tortugas Carey en los últimos dos años. //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL //PÁG. 3
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pronósticos de hoy

Empiezan a 
trasladar presas 
de San Diego
Desde el jueves trasladaron  
5 reclusas a cárceles de 
otras ciudades. En los pró-
ximos días serían traslada-
das otras 11 internas.  
En total son 22 las que tie-
nen resolución de traslado 
por parte del Inpec, ante el 
riesgo en la edificación.

YA TRASLADARON A 5
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Mutual Ser,  
a régimen 
contributivo
La Superintendencia Na-
cional de Salud autorizó a 
Mutual Ser para funcionar 
como EPS del régimen con-
tributivo en 19 municipios 
de la Costa. En Bolívar ten-
drá una capacidad de afilia-
ción para 53.600 usuarios en 
siete municipios y el Distri-
to de Cartagena.

EN 19 MUNICIPIOS DE LA COSTA
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‘Chance’ para 
13 mil morosos 
de la DIAN

El Festival del Raspao continúa 
hoy, en el Centro Histórico
Cartagena vive la primera edición de este 
evento que ha sido un éxito. 

CULTURAL//PÁG. 15

La Corte Suprema de Justicia abrió  
investigación penal por parapolítica 
contra la senadora Daira Galvis Méndez.

Política //PÁG. 10

Delincuentes se llevaron 
$1.500 millones de un banco, 
utilizando un carro robado.

El engaño que 
permitió robo 
millonario

EN TERNERA
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  2
Partidos de hoy 
Bolivia vs. Venezuela  
Hora: 2:00 p. m. 
Belo Horizonte.ECUADOR CHILE

COPA
AMÉRICA
BRASIL 2019

Perú vs. Brasil 
Hora: 2:00 p. m. 
Sao Paulo.

VIDA SANA

Señales  
que indican  
que está 
deshidratado
//PÁG. 17
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