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BOLÍVAR //PÁG. 20

Política //PÁG. 7

Mineros de Galerazamba piden
diálogo con nuevo operador

Claudia Fadul, candidata a la Alcaldía por
‘Compromiso Ciudadano’, habló de sus
Tienen quejas e inquietudes sobre la
extracción de sal e inversión social
propuestas y objetivos de su aspiración.

600 pesos
subiría el
pasaje de
Transcaribe

BOLÍVAR

Procuraduría
formuló cargos
contra Juan
Carlos Gossaín
//PÁG. 20

Si el Distrito no se pone al día con los
aportes que debe hacer a Transcaribe
Operador, el ente gestor deberá subir
la tarifa para equilibrar el sistema.
Son $66.000 millones que no se le han
enviado al SITM desde el 2017. //PÁG. 2

CARTAGENA

En el barrio
Flor del
Campo peligra
el futuro
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IDEAM SE PRONUNCIÓ

Niños y jóvenes son víctimas
del microtráfico y los
embarazos tempranos.

EN TAKURIKA (BAYUNCA)

//PÁG. 4

aeropuerto

en Cartagena

Cerca de 100 ciudadanos se
inscribieron para intervenir
hoy en la audiencia pública
que organiza la ANI en Bayunca, sobre el proyecto de
Ciudadela Aeroportuaria.

El Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam) detalló a qué obedece el fenómeno que se vive estos días y
hasta cuándo se extenderá.
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Hoy, audiencia
Temperaturas
pública del nuevo muy altas

SUCESOS

Condenado
a 35 años de
prisión por
violar hijastra
//PÁG. 24

SE HARÍA LA PRÓXIMA SEMANA

INTERNACIONAL

ACNUR prevee
aumento de
migrantes
venezolanos

Una cartagenera a Francia
La voleibolista cartagenera Amanda Coneo, quien ganó la medalla de plata con la
Selección Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima, jugará en el equipo Racing
Club Cannes, actual campeón de la Liga de Francia y uno de los clubes más
tradicionales de Europa. //AP //PÁG. 23

//PÁG. 11

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

MOTOS

7-8
7-8

1-3-5-7-9

AUDIENCIA PREPARATORIA

Sin exponerse La Madame
estudio de los seguirá
edificios Quiroz encarcelada
La Universidad Nacional y
el Distrito aún no han socializado los resultados de los
estudios estructurales hechos a edificios levantados
por la familia Quiroz.

Juez acogió petición de la
Fiscalía de prorrogar por
un año más la medida intramural contra Liliana Campos, mientras le adelantan
el debido juicio oral.
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REVELA LA DIAN

407 inscritos
por Bolívar en
Régimen Simple
Menores tarifas impositivas y
más competitividad tendrán
las 407 empresas naturales y
jurídicas que por Bolívar se
inscribieron en el Régimen
Simple de Tributación (RST),
informó la DIAN. Al cierre
del proceso en el país se inscribieron 6.326 empresas.

Siguen poniendo en riesgo a los menores de edad
Pese a que hay un decreto que restringe que menores de 12 años se movilicen como parrilleros, algunos motociclistas no lo
cumplen. Ayer, en el Bosque (foto izquierda) una pareja transportaba en brazos a una pequeña. Por otro lado, en la carrera
70, cerca del mercado de Santa Rita, transeúntes alertaron a un motorizado que llevaba a una niña dormida.//JULIO CASTAÑO-EU

