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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

$65 mil millones para 
sanear deudas de salud
Directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud explicó que estos son 
recursos de cofinanciación para saldar deudas de atención no POS en la ciudad. //PÁG. 3

¿En qué van las obras en centros de salud?
Desde la Secretaría de Infraestructura se había anunciado que a finales de junio se reiniciarían las obras en dos de los cinco centros de 
salud priorizados, sin embargo, algunos residentes aseguran que la maquinaria aún no se ve. Por su parte, desde esta dependencia de la 
Alcaldía señalaron que se han realizado labores de limpieza y demás preparativos previos al inicio. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Marta hizo historia ayer al convertirse en la primera jugadora que anota en cinco Juegos 
Olímpicos consecutivos. Brasil se estrenó en Tokio con una victoria 5-0 sobre China, en 
encuentro preliminar de fútbol femenino. //FOTO: ANDRE PENNER - AP //PÁG. 22

Marta, histórica

Mercado y Alfaro fueron 
claves con sus equipos
Los colombianos se siguen 
destacando en las Grandes Ligas.

DEPORTES //PÁG. 23

El Universal de Cartagena, entre los 
ganadores latinoamericanos del reto de 
innovación de Google, GNI Challenge.

Panorama //PÁG. 12

HOY Y MAÑANA

Participa en 
el seminario 
de Historia  
Naval
//PÁG. 13

Recompensa 
por asesinos 
de ingeniero 
La familia de Dumar Ber-
nal López espera que con 
la recompensa de $10 mi-
llones se pueda esclarecer 
el crimen, ocurrido el pa-
sado 1 de julio en la Ruta 
90, cerca de la Vía del Mar. 
El motivo del hurto ha 
sido descartado inicial-
mente porque a la víctima 
le hallaron todas sus per-
tenencias y la moto nueva 
que estaba probando. 

CRIMEN EN LA RUTA 90
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ProColombia 
atrae proyectos 
de inversión
Tres proyectos de inver-
sión por 128 millones de dó-
lares llegaron a Bolívar por 
facilitación de ProColom-
bia en el primer semestre 
del año, en sectores como el 
turístico y el segmento de 
envases y plástico.

EN I SEMESTRE DE 2021
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Córdoba 
responde  
al Concejo
Tras ser reasignado a su 
cargo como secretario de 
Participación, Armando 
Córdoba indicó que afron-
tará el proceso de moción 
de censura que el Concejo 
retomará en su contra y 
de su defensa.

PROCESO DE CENSURA
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Cerrará la 
Estación  
‘El Limbo’
La popular estación de 
Servicio ‘El Limbo’ en la 
entrada de Bocagrande, 
cerrará sus puertas de 
manera definitiva por el 
recurso de restitución de 
la Armada Nacional sobre 
esos predios.

EN ENTRADA DE BOCAGRANDE
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Piden un ente 
que vigile  
los proyectos
La Sociedad de Ingenieros 
y Arquitectos de Bolívar 
(SIAB) propone que se 
cree una cooperación téc-
nico-científica entre em-
presas privadas, públicas, 
la Alcaldía y Goberna-
ción, que sea vigilante de 
los proyectos de la ciudad.

LA SIAB
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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. 5-6
MOTOS
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