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Sucesos

Vendían  
drogas a  
estudiantes  
de colegios
//PÁG. 28

Nacional

Procuraduría 
investigará a  
9 directivos  
de Reficar
//PÁG. 12

Bolívar

En Santa 
Rosa exigen 
pavimento 
para barrios
//PÁG. 06
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HOY EN CARTAGENA
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - Junio

7:00 a.m. 
a 3:00 p.m. 1-2

NO APLICA

Nacional

Periodistas 
holandeses 
no han sido 
liberados: Eln
//PÁG. 12

PLAN PILOTO DE ECOPETROL

Ecopetrol y otras empresas de 
ese grupo empresarial en Car-
tagena exploran la posibilidad 
de apostarle al transporte 
acuático por la bahía de Car-
tagena, como alternativa para 
movilizar a sus trabajadores 
hasta su planta de Mamonal y 
ganar en productividad.

Se mueve el 
transporte 
acuático
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AUTORIDADES INVESTIGAN 

En el colegio José de la Vega, 
en Santa Rita, desaparecie-
ron 13 computadores portá-
tiles, 20 cargadores de estos 
equipos y más de 280 mil pe-
sos, según lo informó el rec-
tor quien ya denunció el he-
cho ante las autoridades. 

Hurtan dinero 
y portátiles de 
colegio oficial
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LISTA AGENDA OFICIAL

El próximo 10 de septiem-
bre, a las 10 de la mañana,  el 
papa Francisco llegará a 
Cartagena. Desde el Vatica-
no se dio a conocer la agen-
da oficial. En La Heroica re-
correrá San Francisco, el 
santuario de San Pedro Cla-
ver y Contecar.

El papa estará 
9 horas en 
Cartagena
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CIDH ampara a 25 niños 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado colombiano adoptar las medidas 
necesarias para preservar la vida de 11 niños con cáncer y 14 con enfermedades hematológicas graves. //Pág. 02

Azotado por vendaval
En un primer informe de las autoridades se estima que 
más de la mitad de Magangué fue afectado por un fuer-
te vendaval que azotó a la población entre la noche del 
jueves y la madrugada de ayer. La Alcaldía decretó la 
calamidad pública y la alerta roja. //PÁG. 06 //CORTESÍA

Truncan sueño de joven venezolano
Centenares de venezolanos bloquearon calles en el país para protestar contra el Gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, y por el asesinato de un joven, próximo a graduarse, que se enfrentó a agen-
tes de seguridad en una marcha y recibió disparos de perdigón de un militar. //PÁG. 13. FOTO: EFE

Entregan zonas wifi gratuitas
El ministro de las TIC, David Luna, entregó en la Plaza de la 
Aduana 4 zonas wifi de acceso gratuito para la ciudad. Durante 
la ceremonia de encendido, el alcalde Manolo Duque hizo dos 
peticiones especiales para Cartagena que fueron aceptadas por 
el ministro.//PÁG. 03/ ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL

EN SEDES DE LA REGISTRADURÍA

Los ciudadanos deben inscri-
bir sus cédulas de ciudada-
nía ante las registradurías en 
Cartagena, la cual ha dispues-
to sus sedes en la avenida Pe-
dro de Heredia; el Pie de la 
Popa y Blas de Lezo.  El acto 
permite que el ciudadano 
haga parte del censo electoral.

Ciudadanos, 
a inscribir  
sus cédulas
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EN DOS MESES

Con una inversión de 14 mil 
millones de pesos hecha por 
la Nación y el Distrito, la isla 
de Tierrabomba contará 
dentro de dos meses con el 
servicio de gas natural, que 
suministrará Surtigas, lo 
que beneficiará directamen-
te a 2.255 familias.

Tierrabomba 
tendrá gas 
natural
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GRACIAS A CONVENIO

La Secretaría de Educación 
informó que gracias a un 
convenio con la Fundación 
Mamonal y la Fundación 
Mario Santo Domingo se 
construirá un nuevo colegio 
en el barrio Villas de Aran-
juez, en la zona de expan-
sión de Cartagena, que aten-
dería a 1.600 niños de la 
zona. 

Nuevo colegio 
para Villas  
de Aranjuez 
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SEGÚN EDURBE

Entre finales de julio y prin-
cipios de agosto estaría listo 
el diseño de la Quinta Aveni-
da de Manga, de acuerdo 
con Alfredo Bula, director 
de Edurbe. La licitación para 
elegir al contratista del me-
gaproyecto se realizaría en-
tre septiembre y octubre de 
este año según el cronogra-
ma de la obra. 

Diseño de la 
Quinta Avenida, 
a final de julio
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NO APLICA


