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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Expectativa 
por elección  
de presidente
El Concejo se apresta hoy a 
elegir a un nuevo presiden-
te. Los postulados al cargo 
son el concejal Rafael Meza, 
del Partido Conservador, y 
posiblemente Carlos Ba-
rrios, por Cambio Radical, 
ya que la postulación de 
Luis Cassiani fue retirada.

HOY EN EL CONCEJO 
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Juez niega 
libertad a los 
Hnos. Quiroz

Un juez les negó la solicitud 
de libertad por vencimiento 
de términos a varios miem-
bros de la familia Quiroz, 
investigados por construc-
ción ilegal en la ciudad. En-
tre estas personas están, en-
tre otros, Eusebio, María, 
Delis, Emis y Wilfran Qui-
roz Ruiz.

POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS
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Traslado de la 
cárcel sigue 
truncado
Con autoridades de Carta-
gena y Turbaco se realizó la 
segunda reunión de sociali-
zación con la comunidad 
para el traslado de la cárcel 
de mujeres a zona de conur-
bación. Durante el encuen-
tro se escucharon las quejas 
de los vecinos, sin embargo, 
no se llegó a ningún acuer-
do. Alcaldía de Turbaco tie-
ne la última palabra.

FALTA AVAL DE TURBACO
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Encargo o ratificación 
de Alcalde, en el limbo
Hasta ayer permaneció fijado en la secretaría del Consejo de Estado el 
edicto de notificación del fallo que anuló la elección del alcalde Antonio 
Quinto Guerra; es decir, la decisión quedó ejecutoriada. //PÁG. 8

¡A seguir votando por Urshela!
Giovanny Urshela, quien realiza una brillante temporada con los Yanquis de Nueva York, se ubica en el segundo 
lugar con 269.716 sufragios, en el primer reporte de votos para el Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes 
Ligas, que se disputará el 9 de julio en Cleveland. El Universal invita a votar por el cartagenero. //PÁG. 21

Luego de un largo debate para definir si hay moción de censura en contra de Guillermo 
Botero, ministro de Defensa, por presunta responsabilidad en casos falsos positivos, se 
anunció que la votación se hará el jueves. //FOTO: COLPRENSA //PÁG. 8

El jueves se define suerte de Mindefensa

Colombia y Argentina buscan 
fortalecer relación comercial 
Inversión, lucha contra el narcotráfico, y 
de Venezuela hablaron Duque y Macri.

NACIONAL //PÁG. 10

El embajador de Canadá en Colombia, 
Marcel Lebleu, aseguró que seguirán 
desarrollando proyectos en el país.

Cartagena //PÁG. 3

“Cartagena 
debe potenciar 
el turismo 
náutico”

CARTAGENA

SUCESOS

La Esperanza 
llora a soldado 
cartagenero 
asesinado

POLÍTICA

“Para aspirar 
por firmas hay 
que pagar 
mucha plata”

Se trata de uno de los tres 
militares que cayeron en una 
emboscada del Eln en Arauca.

//PÁG. 5

//PÁG. 24

//PÁG. 7

VIDA SANA

Lo que sucede 
en el cerebro 
cuando nos 
enamoramos
//PÁG. 17
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PRONÓSTICOS DE HOY

Mañana se  
irá el agua  
por 24 horas
La suspensión del servicio 
será para Cartagena y todos 
sus corregimientos, desde 
las 8 de la mañana hasta el 
jueves a la misma hora. 

POR MANTENIMIENTOS

4
Pág.

Ahora, vivienda 
con 10% de 
cuota inicial
A partir de este momento, 
los créditos hipotecarios po-
drán financiar hasta el 90% 
del valor de la vivienda en 
Colombia. Esa decisión 
hace parte de la estrategia 
del Gobierno para reactivar 
el sector habitacional. La 
meta son 130 mil nuevas 
unidades habitacionales 
anuales, dijo Minvivienda.

AUTORIZA EL GOBIERNO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

0-2-4-6-8

Usted también 
puede ganar en 
Copa América
Eluniversal.com.co tendrá 
un espacio exclusivo sobre 
el torneo de fútbol de nacio-
nes que se inicia el viernes. 
Allí podrá informarse y 
participar en la polla.

CON EL UNIVERSAL
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