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CARTAGENA //PÁG. 5

Deportes //PÁG. 23

La Selección Colombia se mide hoy, a las
6:30 p. m., ante Estados Unidos, en
encuentro amistoso de la fecha FIFA.
ECONOMÍA

Proyectan
aumento de
ocupación
hotelera
//PÁG. 9

Se acercaría el fin del caos
vehicular en la Y de Olaya

Edurbe anunció que entregará las obras
de pavimentación en la tarde del viernes.

Cartagena pidió una
luz para la educación
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Miles de estudiantes se movilizaron en las principales ciudades del país,
por la defensa de la universidad pública y de la educación en general. El
Gobierno reasignó $500.000 millones al sector y busca más recursos. //PÁG. 28

En 2019 el Distrito deberá
asignar recursos para la operación y mantenimiento de
los 1.216 semáforos instalados en sus vías. QBM2 calcula que se requieren $328 millones mensuales.
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QBM2 HIZO EL CÁLCULO

Distrito deberá
invertir en
semáforos
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3
DE TRANSCARIBE

69 buses se
preparan y 62
esperan FET

CARTAGENA

Con plantón
piden aseo
de canales en
La Perimetral

Mientras se anuncia la llegada de 69 buses para Transcaribe, el alcalde (e) estudia las
posibilidades para aprobar el
Fondo de Estabilización Tarifaria, y que arranquen los 62
buses que esperan hace meses en patio portal.

Los líderes comunales
también se quejaron de la
energía eléctrica y de las vías.
//PÁG. 4
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CULTURAL
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Hoy, Festival
Internacional
de Guitarras
en Cartagena

LUEGO DE INCUMPLIMIENTOS

Director del
EPA anuncia
sanciones

//PÁG. 20

ECONOMÍA

Así debe pagar
la seguridad
social por
Internet

En Cartagena, cientos de jóvenes se concentraron en la Plaza de La Aduana en torno a una velatón. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA- EU

ANTES

//PÁG. 9

Después de las constantes
jornadas de educación ambiental que ha desarrollado
el EPA en Bazurto, el director Álvaro Vargas anuncia
que se sancionará a quienes
continúen contaminando la
Ciénaga de Las Quintas.
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Sueños e ilusiones que se hacen realidad
La espera de los estudiantes de la Institución Educativa Olga González de Arraut terminó. Gracias a la colaboración de empresas y de la comunidad, se
construyó un parque que servirá de espacio recreacional a muchos niños, entre ellos algunos con limitaciones visuales. El Universal publicó en mayo el mal
estado del parque, ahora reconstruido en menos de cinco meses, tras reunir 30 millones de pesos en donaciones. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

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

PARTICULARES
7:00 a.m. a 9:00 a.m.
12:00 m. a 2:00 p.m.
5:00 p.m. a 7:30 p.m.

MOTOS

3-4
3-4

0-2-4-6-8

HABRÁ DEBATE AL CONTRATO

DECISIÓN DE JUEZ CAUSA POLÉMICA

Concejo cuestiona pago
a operarias del PAE

Procurador pedirá que
israelí no salga del país

Luego de las protestas de las manipuladoras de alimentos en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), por su baja remuneración, el Concejo prepara un debate para revisar detalles del contrato. //Pág. 7

Fiscalía investigará si hubo alguna irregularidad en el reparto del recurso presentado por el israelí Liand Tsurkel, quien quedó en libertad. Lo procesan por el asunto
de la Casa Benjamín. //Pág. 14

