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Vida Sana

¿Cuándo  
un golpe de  
calor puede 
ser mortal?
//PÁG. 22

Cartagena 

Rechazan 
agresión de 
taxista a  
pasajero
//PÁGS. 02 - 28 

SIGUIENDO LA SEMILLA  
del patinaje en Bolívar

Menores que 
quieren ser 
campeones 
mundiales 
//PÁG. 24

1823
GENTE

¡QUÉ TELONERO!
HOY MANUEL MEDRANO ABRE 
CONCIERTO DE MIGUEL BOSÉ

DEPORTES

GIRO DE ITALIA
SE VIENEN TRES ETAPAS 

DECISIVAS PARA NAIRO
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Taxis- Enero

Taxis- Enero

Taxis- Enero

Particulares

Motos

PICO Y PLACA PARA HOY

Taxis - 

6:00 a.m. 
a 6:00 a.m.

Mayo

7-8

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

0, 2, 4, 6, 8

EN CAÑOS Y CANALES

Alrededor de 200 caños y 
canales serán intervenidos 
para evitar posibles inun-
daciones. El inicio de estas 
obras fue en el Canal Cali-
canto.

Se hace 
limpieza 
preventiva
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Capturadas dos directivas 
de Unisinú en Córdoba
Dos altas directivas de la Univer-
sidad del Sinú de Montería fue-
ron capturadas para que rindan 
versión sobre contratos suscri-
tos con la Gobernación de Cór-

doba con recursos de regalías. 
Se trata de María Fátima y Mara 
Bechara Castilla, rectora gene-
ral y vicerrectora administrativa 
de la institución.  //Pág. 08

POR 1,45 BILLONES DE PESOS

Prestasalud es un consorcio 
integrado por trece IPS y fue 
elegida sobre la oferta de Sa-
nitas. La nueva entidad debe 
asegurar la calidad y presta-
ción del servicio para 6,5 mi-
llones de afiliados. 

Prestasalud se 
quedó con la 
EPS Cafesalud
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PARA REVOCATORIA

De acuerdo a un decreto que 
da vía libre a la revocatoria,  
los habitantes de El Carmen 
de Bolívar decidirán el 9 de 
julio, si el alcalde Rafael Ga-
llo sigue en el cargo o se va.

Carmeros irán 
a las urnas  
el 9 de julio
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“No soy de 
ninguna casa 
política”
En su primer día como alcalde (e) de Cartagena, Sergio 
Londoño dijo que no tenía “ningún tipo de amarre y manos 
oscuras” que lo hayan traído hasta el cargo.//Pág. 07

Preparan plan de choque para Barú
Más de una hora duró el encuentro entre las autoridades, dueños de hoteles, empresarios y habitantes de la isla, en el que se pac-
taron las medidas para combatir la inseguridad que viene afectando a los pobladores. Patrullaje constante y diario, es uno de los 
compromisos que se pondrán en marcha los próximos días. En un mes se verificará si dieron el resultado esperado. //PÁG. 04. JULIO 

CASTAÑO-EL UNIVERSAL

Para evitar los trancones
El Ministro de Transporte inspeccionó los avances en los trabajos de rehabilitación que realiza la 
Concesión Costera Cartagena-Barranquilla en el puente de La Bocana y anunció medidas para 
mejorar la movilidad durante este puente festivo.//  PÁG. 02.AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL

Nacional

‘Tira y  
afloje’ en  
diálogos en  
Buenaventura 
//PÁG. 11

Sergio Londoño y el gabinete de Gobierno distrital.//LUIS E. HERRÁN.

CAEN SEIS PERSONAS

La policía británica detuvo a 
seis sospechosos tras el aten-
tado. Las autoridades traba-
jan con la hipótesis de que 
Salman Abedi, el atacante, 
contó con una red de apoyo. 

Detenciones 
en Manchester 
tras atentado
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Tarde de poetisas 
afrocolombianas
Hoy, a las 5 de la tarde, se lanzará en la Alian-
za Colombo Francesa la antología de poesía 
de mujeres afro, “Bajo el fuego del Caribe co-
lombiano: 4 poetas afrocartageneras”. La 
poesía convoca nuevos senderos en la ciudad. 
//Pág. 27

En Bolívar buscan 
más hidrocarburos
En quince municipios del departamento de Bo-
lívar se iniciarán actividades de exploración de 
hidrocarburos, reveló ayer la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos (ANH). Montes de María, 
zona del Dique y sur de Bolívar, las áreas iden-
tificadas con potencial.//Pág. 09


