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NACIONAL //PÁG. 10

Deportes //PÁG. 21

Pese a los cuestionamientos,
‘Jesús Santrich’ es congresista

Junior busca hoy en el Campín de Bogotá
su 9° título del fútbol colombiano cuando El exlíder de las Farc tomó posesión de su
curul como representante a la Cámara.
enfrente a Pasto, en partido de vuelta.
CARTAGENA

Hoy se va el
agua, y no
habrá luz el 14
y 16 de junio
//PÁGS. 3 Y 8

9 contra 9, así está la
división en el Concejo
El Concejo aplazó la elección del presidente de esa corporación, al no poder
resolver el caso de uno de los postulados. En 15 días se votará. //PÁG. 7
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TRAS VOTACIÓN UNÁNIME

Colombia
estará libre
de asbesto

Tras 3 horas de discusión
en plenaria de la Cámara de
Representantes, y en último
debate, fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe el
uso, comercialización y exportación del asbesto en Colombia a partir de 2021.

Pág.

9
DEPORTES

DENUNCIA CAMACOL

Urshela bateó
su 5° jonrón
y remolcó
4 carreras

Más escollos
para la vivienda
en Cartagena
Al menos 500 viviendas pertenecientes a dos proyectos
que avanzan en el ‘Triángulo
de Desarrollo Social’, no se
han podido entregar a sus
propietarios. Un particular
se opone a conexiones de servicios públicos frente a su
predio en La Cordialidad.

Guio a los Yanquis al triunfo 125 sobre los Mets, en el primer
juego de la doble cartelera.
//PÁG. 21

CARTAGENA

Urbanización
Bellavista
lucha contra
inundaciones
//PÁG. 4

MUNDO VERDE

Diseñan
chaqueta
con plástico
reciclado
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Retrasos en la protección costera

El cronograma de obras del proyecto de protección costera empezará en diciembre y no en agosto, como se tenía
previsto. Este macroproyecto es necesario para evitar que el agua inunde calles y avenidas de Cartagena, como las de
los barrios Bocagrande, Castillogrande y El Laguito. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR DEBE NOTIFICAR AL GOBIERNO

Alcalde Pereira sigue hasta que notifiquen a Duque
El presidente Iván Duque debe esperar a ser notificado sobre la vacancia
absoluta del cargo de alcalde de Car-

tagena, para decidir si ratifica o no a
Pedrito Pereira en ese puesto. La notificación debe hacerla el Tribunal Ad-

ministrativo de Bolívar. Así las cosas,
Pereira Caballero se mantendrá en
ejercicio de sus funciones. //Pág. 8
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EN BARCELONA DE INDIAS

Distrito intenta
recuperar
un lote
El extenso lote, de propiedad
del Distrito, ubicado en Barcelona de Indias, a la altura
del Anillo Vial, está ocupado
por una empresa. Apoyo Logístico presentó una querella ante la Inspección de Policía de La Boquilla.

//PÁG. 20

pronósticos de hoy
Marea

19 cms.
N

Viento

12:33
19:35

min. -16 cms.
max.

Últimos retoques de Colombia para la Copa América

E

Más recursos
para obras en
el Jaime Morón

7 a 15
kms/h

Nuevos recursos por 4 mil
millones de pesos recibirá
el estadio de fútbol Jaime
Morón León, gracias a la
aprobación del Órgano Colegiado de Administración
y Decisión (OCAD).

S

28 ºC

Temp. del mar
Oleaje

Cartagena

Islas del Rosario

0.6 a 0.8 metro(s) de altura

semicubierto
Clima

Seminublado
Cubierto

28 ºC
33 ºC
fuente: cioh.org.com

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.
Soleado

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Lluvias aisladas
MOTOS

3-4
7-8

1-3-5-7-9

Lluvias-tormentas

2

PARA JUEGOS NACIONALES

Variable

O
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El técnico portugués Carlos
Queiroz hace los últimos
retoques de la Selección
Colombia en su sitio de
concentración, Salvador
Bahía, para afrontar la
Copa América de Brasil. La
Tricolor, que hace parte del
grupo B, debutará el
sábado ante Argentina.
//EFE //PÁG. 23

