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Internacional

Ya son 71 los 
inmigrantes 
muertos en 
Austria 
//PÁG. 09

Actualidad

Víctimas  
del conflicto  
acceden a 
becas 
//PÁG. 03

Bolívar

Jornada de 
vacunación 
en todo  
Bolívar

//PAG. 15

Cicuco será el epicentro de 
esta jornada que se inicia en 
todo el departamento desde 
las 8 de la mañana.
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DEPORTES

LOS CONVOCADOS
PÉKERMAN DIO A CONOCER  
LA LISTA DE LA SELECCIÓN

DEPORTES

Y SE MANTIENE
ESTEBAN CHAVES CONSERVÓ   

EL LIDERATO DE LA VUELTA 

Política

Concejo  
rechaza  
objeciones 
del Alcalde

//PAG. 06

El Concejo le devolvió al Eje-
cutivo el acuerdo que orde-
na el uso del escudo republi-
cano y le dio cinco días para 
que lo sancione.

Cartagena, más 
competitiva
En medio de la inauguración de Puerto Bahía, el Vicepresidente habló de las 
otras nuevas obras que traerán nuevas oportunidades al país. //Pág. 13

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, estuvo al frente de la inauguración del nuevo puerto multipropósito, Sociedad Portuaria 
Puerto Bahía, así como socios y representantes de las comunidades aledañas a la obra. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Pavimentación en veremos
Moradores de la Carrera 57, en el barrio Río Elba, pidieron a la Gobernación de Bolívar que se continúe con la pavimentación de esta vía, que se 
suspendió repentinamente. Como nota agregada, un desperfecto en el alcantarillado hace que la calle permanezca llena de aguas servidas, que 
producen malos olores y nubes de mosquitos./PÁG. 05 //RUBEN DARÍO ÁLVAREZ.

DECRETO 1126

El DATT publicó  el nuevo de-
creto de pico y placa para par-
ticulares que comenzará a re-
gir desde el 31 de agosto. La 
medida sigue de 12 horas, pero 
hay cambios en la frecuencia 
y el orden de rotación.

Nuevo decreto 
de pico y placa 
desde el lunes
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GRABADA EN VIDEO

En video quedó el momento 
en el que unos cocheros in-
tentaban agredir con piedras 
a un agente de tránsito cuan-
do hacía un control al vehí-
culo de tracción animal. El 
DATT denunció ante la Fis-
calía. La Asociación de Co-
cheros rechazó la situación.

Agresión a  
un agente  
del tránsito
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NUEVO OPERADOR EN BOLÍVAR

El viceministro de Educación, 
Luis Enrique García, anunció 
que el nuevo operador para 
entregar desayunos y almuer-
zos a 123 mil alumnos del de-
partamento es el consorcio 
Crecer por Bolívar. El Gobier-
no puso fin al contrato que te-
nía con la Fundación Cabala.   

Contrato para 
alimentos 
escolares 
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DICE RODRIGO RAMÍREZ:

Con cinco años de existencia, 
la página www.vamosaan-
dar.com ha sostenido, contra 
viento y marea, su filosofía de 
publicar solo noticias que ge-
neren alegría y esperanza aun 
en medio del caos.

El periodismo 
positivo 
también vende
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ANUNCIO HECHO POR MADURO

El mandatario venezolano sos-
tiene que en el contrabando 
en la zona limítrofe están im-
plicados paramilitares aliados 
con la derecha que buscan de-
sestabilizar su gobierno.

Se cierra otro 
sector de la 
frontera
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