
PORTADA3
ELUNIVERSAL.COM.CO
VIERNES, JUNIO 14 DE 2019

VIERNES
14 DE JUNIO DE 2019

Año LXXI-Edición 30394 / 5 Secciones / 44 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Se eleva costo 
de protección 
costera
Por obras adicionales en la 
Avenida Primera de Boca-
grande, el costo de las obras 
de protección costera esti-
mado en $160 mil millones, 
necesitaría otros 50 mil mi-
llones de pesos.

POR $50 MIL MILLONES MÁS
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Quedan 5 mil 
toneladas de 
sal sin vender
De acuerdo con miembros 
de la Asociación de Mineros 
de Galerazamba, de todo el 
volumen de sal extraído, 
apenas se ha vendido el 
30%. La Agencia Nacional 
de Minería busca operador.

EN GALERAZAMBA
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PME, más 
cerca de 
ser una 
realidad
El alcalde Pedrito Pereira radicó un 
oficio ante el Concejo, para que se 
estudie la viabilidad de implementar 
el Plan Maestro de Educación. //PÁG. 5

Restitución en Aquarela
La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) avanza en un estudio que 
le solicitó el Distrito, en procura de definir cuál es el método adecuado para restituir 
619 metros ocupados indebidamente por Aquarela. La opción más sonada es la 
demolición. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Docente de la CEC galardonado 
por construir paz desde el aula
José Escorcia y 10 docentes de 
Comfenalco recibieron Premio Compartir.

CARTAGENA //PÁG. 7

Caterine Ibargüen ganó la V Parada del 
salto triple de la Liga de Diamante tras 
marcar 14,79 y se consolida en el liderato.

Deportes //PÁG. 28

Julio Teherán 
sonríe con su 
quinta victoria 
este año

DEPORTES

GENTE

Se fue Edith 
González, una 
‘bárbara’ de 
la actuación 
La actriz mexicana murió por 
culpa de un cáncer, pero su 
legado es perenne.

//PÁG. 28

//PÁG. 18

DEPORTES

¡Histórico! 
Raptors, 
campeón  
de la NBA
//PÁG. 28

El ministro 
Botero sigue  
en su cargo
La plenaria de la Cámara 
negó por 121 votos y tan solo 
20 a favor, la moción de cen-
sura contra el ministro de 
Defensa, Guillermo Botero. 
La figura que obliga a dejar 
su cargo si prospera la mo-
ción a un ministro, sigue sin 
ser aplicada. Es una batalla 
que gana el Gobierno.

NO PASÓ MOCIÓN DE CENSURA
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Presunto jefe 
de finanzas del 
clan del Golfo
A Marlon Alzate Jiménez, 
lo investigan por dos hechos 
de sangre que ocurrieron 
cerca del Mercado de Ba-
zurto en 2017. 

IBA A SALIR DEL PAÍS 
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En Palestina  
no quieren más 
carrotanques
En el sector Parte Alta pi-
den que el servicio de agua 
potable sea legalizado y que 
cada familia tenga su pro-
pio medidor. Temen que 
ocurra un accidente.

POR TEMOR A ACCIDENTES
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Gobierno define 
gastos y fija 
metas del PIB
En el 19% del Producto In-
terno Bruto se definió el 
gasto del gobierno central 
para este año, al conocerse  
el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo. La iniciativa, que se 
presentará al Congreso, 
prevé que la economía cre-
cerá este año en 3,6% y ha-
cia 2022 en 4,4%.

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

DÍA SIN MOTO

En una joyería de 
Buenos Aires (Casa 
Escasany) nació la 
copa. Entre 1916 y 
1917 fue fabricada 
en cobre y  
bañada en plata.

dólares (más de 20 
millones de pesos) es 
su precio estimado. 

Chile es el dueño  
de esta copa, la  
ganaron en el tor-
neo conmemorativo 
de los 100 del  
campeonato. Su 
diseño fue inspi-
rado en la silueta 
original, pero  
incluye curvas  
de oro sobre la 
urna griega. 

30 cm

75
 c

m

61
cm

Se inicia  
la Copa 
América  
de Brasil
12 selecciones 
buscan desde 
hoy la gloria 
en esta justa,  
que irá hasta 
el 7 de julio.  
//PÁG. 25 

Partido Inaugural

BRASIL BOLIVIA

Hora: 7:30 p. m.  
Ciudad: Sao Paulo.  
Estadio: Morumbí. 

PBX 642 4646
Clasificados 642 4600
Suscripción 642 4601

Líneas de atención
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-15 cms.
22 cms.

13:07
20:18

Variable

5 a 13 
kms/h

28 ºC

0.8 A 1.1 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY


