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Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

1, 3, 5, 7, 9,

1-2

5-6

6:00 a.m.
(hoy)
a 6:00 a.m.
(mañana)

7:00 a.m.
a 7:00 p.m.
(hoy)

Taxis - Junio

NO CIRCULAN
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DEPORTES

AVANZA EN WIMBLEDON
GIRALDO SUPERÓ AL JAPONÉS KEI 

NISHIKORI, QUIEN SE LESIONÓ

DEPORTES

NAIRO, OPTIMISTA
ENFRENTARÁ EN EL TOUR A 

CONTADOR, FROOME Y NIBALI

Internacional

Embajadas de 
EE.UU. y Cuba 
reabrirán el 
20 de julio
//PAG. 13

Economía

El potencial 
energético 
del Caribe 
colombiano

//PÁG. 09

Nuevos hallazgos de gas 
costa afuera y proyectos de 
infraestructura energética 
avanzan en la Costa Caribe.
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Comprometidos con 
la paz en sus barrios
Jóvenes en riesgo de Palestina y Pablo VI se reunieron en la primera mesa de diálogos 
de paz en Cartagena. Todos pudieron tomar el micrófono y contar sus dificultades y 
expectativas con respecto al futuro. //Pág. 02

Bolívar

Electricaribe se 
compromete  
a mejorar  
servicio
//PÁG. 11

Los participantes se comprometieron a apuntarle a la paz en sus barrios, a cambio pidieron más oportunidades de educación y trabajo. Al finalizar la pri-
mera sesión de la mesa de diálogo, se dieron la mano como muestra de su voluntad para cambiar el rumbo de su vida y aportar a la paz. // JULIO CASTA-
ÑO - EL UNIVERSAL 

Arreglo al Camellón de los Mártires
En 15 días estarán funcionando las fuentes del Camellón de los Mártires, 
que no servían desde la remodelación que se le hizo a este espacio históri-
co. Apoyo Logístico explicó que las tuberías habían quedado tapadas, y 
ahora se invierten $20 millones para repararlas.//Pág.02

SEGUIRÁ OPERANDO

Ayer, además de las EPS que 
adeudan una millonaria carte-
ra al Hospital Universitario del 
Caribe, se le pidió a la Admi-
nistración Distrital, en cabeza 
del alcalde Dionisio Vélez Tru-
jillo, ayudar a solventar la cri-
sis que atraviesa el centro hos-
pitalario. La gerencia de la ins-
titución y sus colaboradores tie-
nen el firme propósito de se-
guir trabajando por la salud de 
los cartageneros, pero pidieron 
mayor atención del Gobierno.

HUC, firme y 
comprometido 
con la ciudad
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Escuela Naval celebra 80 años de historia
En conmemoración a su aniversa-
rio, que se celebra cada 3 de julio, 
la Escuela Naval “Almirante Pa-

dilla” desea recuperar sus tradicio-
nes y resaltar su oferta. Su direc-
tor, el contralmirante Antonio 

Martínez, contó cuáles son las ac-
tividades programadas con este 
propósito. Entre ellas destacó la 

inauguración de un monumento 
al anillo de grado de los oficiales de 
la Armada Nacional. //Pág. 04

HASTA EL 21 DE JULIO 

Transcaribe anunció que ha-
brá plazo hasta el 21 de julio 
para que los propietarios de bu-
ses y busetas postulen sus vehí-
culos para desvincularlos y cha-
tarrizarlos. El proceso tendrá 
dos fases: en la primera los pro-
pietarios deben manifestar su 
voluntad de entregar el vehícu-
lo  y en la segunda se le paga al 
propietario. Quienes quieran 
diligenciar el formulario, po-
drán hacerlo en las oficinas de 
Transcaribe en Crespo.

Postulación  
de buses y 
busetas
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EN LOS MONTES DE MARÍA 

El ministro del Interior, Juan 
Fernando Cristo, anunció en El 
Carmen de Bolívar que se refor-
zará la seguridad electoral a 
través de plataformas tecnoló-
gicas y se anularán todas las 
cédulas inscritas entre el año 
pasado y el mes de febrero, en 
las zonas donde se encuentre 
trasteo de votos. Tendrán en 
cuenta las poblaciones desde 
las que han recibido denuncias. 
Afirmó que se va a reforzar la 
seguridad en los Montes de Ma-
ría con personal de la Policía y 
del Ejército. 

Combaten 
trasteo de votos 
e inseguridad
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