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DEPORTES //PÁG. 21

Deportes //PÁG. 21

Colombia le dijo adiós al

Julio Teherán, de los Bravos, enfrentará
Mundial de Fútbol Sub-20
hoy a Marlins, donde juegan Jorge Alfaro, La Tricolor perdió por la mínima
Harold Ramírez y Tayron Guerrero
diferencia ante Ucrania en cuartos.
BOLÍVAR

Se avecina
ola de calor,
conozca cómo
afrontarla
//PÁG. 19

Decisión de la Corte llevó
la discusión a los barrios
Diferentes sectores de la ciudad consideran que tumbar la norma que prohibía consumir
licor y drogas en el espacio público, es un retroceso en la lucha contra el microtráfico.
El alcalde de Cartagena y el gobernador de Bolívar también rechazaron ese fallo. //PÁG. 3
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¡Buen viento
y buena mar!

GENTE

Angelina Jolie
vino a ver a
los migrantes
venezolanos

Con 162 tripulantes a bordo, ayer en la tarde zarpó el Buque
Escuela ARC Gloria, nave insignia de la Armada Nacional.
La embarcación salió del muelle de la Base Naval en
Bocagrande y su primer destino será el puerto de Boston
(Estados Unidos), al que se prevé llegará dentro de 18 días.
//FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL //PÁG. 4
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MINISTERIO DE CULTURA

Nueva prórroga
para proceso del
galeón San José
Nuevamente el Ministerio
de Cultura postergó, por
cuatro meses, la suspensión
provisional de todo el proceso adjudicatorio para la intervención y aprovechamiento del galeón San José.

La actriz llegó a Riohacha, La
Guajira, como enviada especial
de la ACNUR.
//PÁG. 15
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SUCESOS

TRAS PROCESO DESIERTO

5

Policía abate
a joven que
le habría
disparado

PAE: padres
de familia
piden garantías
Respaldando la decisión del
Distrito, que declaró desierta la elección del operador
del PAE por fallas de los
proponentes, los padres de
familia piden a la Alcaldía
ser rigurosa en el proceso.

//PÁG. 24

VIDA SANA

¿Por qué nos
da más gripa
en época
de lluvias?
//PÁG. 16
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EL MARTES ELIGEN

POLÉMICA POR CIFRAS DEL PIB

Un Concejo dividido votará
la elección del presidente de
esta corporación el martes.
Con 18 concejales, 9 optarían por el nombre del concejal Luis Cassiani, y 8 por
el nombre de Rafael Meza.

Veinticuatro horas después
de haber armado toda una
polémica por señalar que la
economía estaba “estancada” y cuestionar las cifras del
PIB del DANE, el gerente del
Emisor se habría retractado.

10
Incertidumbre
por presidencia
del Concejo

9

¿Se retractó el
Gerente de
Banrepública?

PERO AÚN NO DECIDE SI LO DEJA

Presidente Iván Duque dice que
Pedrito Pereira es un gran alcalde
El mandatario de los colombianos aún no decide si ratifica
o no en el cargo a Pedrito Pereira, aunque ayer lo elogió en
el Congreso de Asobancaria, donde se saludaron. //PÁG. 10

