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CARTAGENA - COLOMBIA
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Detienen a tres 
masajistas por  
cobro excesivo
Tres masajistas que ejercen 
su actividad en las playas de 
Bocagrande, fueron deteni-
das por la Policía, pues abu-
saron con los precios cobra-
dos a turistas extranjeras. A 
estas trabajadoras informa-
les se les aplicó el Código Na-
cional de Policía, y una de 
ellas además fue capturada 
por incurrir en agresión a 
servidor público.

SIGUE ABUSO A TURISTAS
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Aerocivil otorga 
certificación al 
Rafael Núñez
Bajo  el cumplimiento de las 
normas de la Organización 
de Aviación Civil Internacio-
nal (OACI), la Aerocivil   
otorgó la Certificación de 
Aeródromo al Aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez 
de Cartagena. Esta certifica-
ción también la tienen los 
terminales aéreos Alfonso 
Bonilla Aragón, de Cali, y  
Matecaña, de Pereira.

ES EL TERCERO EN EL PAÍS

9
Pág.

Distrito decidirá 
sobre zona  
de influencia 
Ante la recomendación de 
incluir la Base Naval en el 
PEMP, el Gobierno nacional 
decidió hacerse a un lado.

DEL CENTRO HISTÓRICO
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Patrimonio en riesgo 
no solo por Aquarela
La Unesco señala que las obras del Hotel Santa Catalina, en el Portal de Los 
Dulces, comprometen “el aspecto visual desde la Torre del Reloj y la Plaza de 
Los Coches”. Le recomienda al IPCC revisar la licencia de construcción. //PÁG. 2

San Felipe Neri exigió soluciones
Estudiantes, docentes, directivos y líderes de Olaya Herrera protestaron ayer por la falta de soluciones del Distrito, para la construcción del nuevo 
colegio. Según la alcaldesa (e) Yolanda Wong, en 15 días deberán iniciarse las obras de la institución, mientras la Secretaría de Educación prepara un 
cronograma de actividades para la ejecución del proyecto. La inversión es de $8.487 millones. //PÁG.5 //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Bolívar-Atlántico, por el título 
del Nacional de Béisbol Sub-10
El partido comenzará a las 10 de la 
mañana en el estadio Mono Judas Araújo.

DEPORTES //PÁG. 27

Por falta de pago cortaron la energía de 
varios escenarios deportivos de 
Cartagena. Ider debe $109 millones.

Panorama //PÁG. 8

Se mueve la 
inversión 
privada en el 
área de la CCC

ECONOMÍA

CARTAGENA

El 28 de junio 
se adjudicaría 
contrato para  
el Fernández B.

POLÍTICA

Duque y 
Martínez, 
contra la 
corrupción

Seis proponentes se disputan 
la remodelación de los bloques 
1 y 2 de la IE Fernández Baena.

//PÁG. 9

//PÁG. 5

//PÁG. 7

CARTAGENA

Medimás, la 
EPS con más 
quejas en la 
Personería
//PÁG. 3

En el último minuto, la 
victoria le sonríe a Brasil 
Con goles de 
Coutinho y 

Neymar, 
Brasil superó 
2-0 a Costa 
Rica, para 
enderezar su 

rumbo en la Copa 
del Mundo. Nigeria 
derrotó a Islandia 
para aliviar la 
precaria situación 
de Argentina. 
//PÁGS. 23 - 24 -25 - 26
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PRONÓSTICOS DE HOY

Grupo G 
Bélgica vs. Túnez 
Hora: 7:00 a. m. 
Grupo F 
México vs. Corea del Sur 
Hora:  10:00 a.  m. 
Alemania vs. Suecia 
Hora: 1:00  p. m.
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Resultados de ayer

Partidos de hoy

Coutinho y Neymar celebran el primer gol de Brasil, que abrió el camino del triunfo. //EFE

Renunció a su 
curul el concejal 
Vicente Blel 
Luego de tres períodos en el 
Concejo y uno en la Asam-
blea, el concejal Vicente Blel 
le dijo adiós al Concejo.

DAGOBERTO MACÍAS ASUMIRÁ
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Los gobernadores de Atlántico y Bolívar recorrieron junto al 
director del Fondo Adaptación las obras del Canal del Dique, 
para proteger de inundaciones a las poblaciones cercanas. 
En Bolívar anunciaron la inversión de 66 mil millones de 
pesos, para construir ocho hospitales. //PÁG. 10. //CORTESÍA

“Pueblos adaptados al clima”

NACIONAL

Cadáveres 
hallados son  
de periodistas 
ecuatorianos
//PÁG. 12


