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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Protección 
costera cambia 
su cronograma
La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desas-
tres (Ungrd) amplió el plazo 
para la convocatoria del ma-
croproyecto de protección 
costera de Cartagena. Los in-
teresados en licitar tienen 
plazo para inscribirse hasta el 
9 de diciembre y el contrato se 
firmaría en enero de 2020.

EN PROCESO CONTRACTUAL
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Multas y la clausura de la 
compañía estipulan las nor-
mas tributarias para los 
contribuyentes que, estan-
do obligados a facturar elec-
trónicamente, no lo hagan o 
lo hagan de manera irregu-
lar. Más de 3.500 grandes 
contribuyentes en el país 
están dentro del plazo, entre 
ellos 75 de Bolívar.

EVITE SANCIONES
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En Manga  
no quieren la 
marcha, pero 
la respetan

PANORAMA

SUCESOS 

Los lujos  
del narco 
capturado  
en Cartagena 

NACIONAL

Aprobada 
reforma 
tributaria en 
primer debate

El dominicano César Emilio 
Peralta, ‘César el Abusador’, 
sería extraditado a EE. UU. 

//PÁG. 8

//PÁG. 24

//PÁG. 10

MUNDO VERDE

Arborizan la 
Loma del 
Marión, en 
El Bosque
//PÁG. 17

Aquarela dice que no es 
necesaria la demolición
La Promotora Calle 47, constructores de Aquarela, plantean la perfilación como método 
para restituir el espacio público ocupado indebidamente por la torre de 25 pisos. //PÁG. 2

¡Abrimos ante Ecuador! 

Los habitantes del barrio El Rodeo dicen haber cumplido 21 años, durante los cuales no se 
ha definido con certeza si ese terreno pertenece al Distrito de Cartagena o al municipio de 
Turbaco. En las mismas condiciones están las comunidades que pertenecen a la llamada 
zona de conurbación. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

“No más rodeos”

En el Centro de Convenciones Cartagena de Indias se realizó anoche el sorteo de la Copa América, que tendrá lugar en Colombia y Argentina en 2020. 
La tricolor debutará ante Ecuador el 13 de junio en el Estadio El Campín, de Bogotá. Un día antes, en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, 
Argentina y Chile se enfrentarán en el juego inaugural. Doce selecciones buscarán levantar la Copa. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 21

Facturación 
electrónica, a 
cumplir plazos

Bolívar gana plata y  bronce en  
los V Juegos Paranacionales
Leonardo Mendoza y Joel Valderrama  
se subieron al podio en Para-atletismo. 

DEPORTES //PÁG. 22

Rey Ruiz y su próspera carrera de 27 
años. El salsero estrena sencillo y cuenta 
por qué Colombia es importante para él.

Gente //PÁG. 14

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

2 cms.
12 cms.

05:43
12:24

Variable

10 a 20 
kms/h

28 ºC

0.6 A 0.8 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
30 ºC

Lluvias aisladas

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

Enilce López 
denuncia a 
William Dau
Luego de que el alcalde elec-
to, William Dau, declarara en 
contra de la exempresaria 
del chance, Enilce López, y 
de otras dos personas, el gru-
po de abogados de López hizo 
una denuncia penal por los 
delitos de injuria y calumnia, 
y solicitarán valoración psi-
quiátrica del alcalde.

POR ACUSACIONES
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El abogado Rafael Pacheco, 
apoderado del testigo de la 
muerte de Valentina Gonzá-
lez, en el balneario de Cho-
lón, ocurrida el sábado al pa-
sarle un yate por encima 
cuando ella se bañaba, enta-
blará denuncia penal contra 
el capitán de la motonave que 
accidentó y causó el deceso a 
la joven barranquillera.

CONTRA PILOTO DE NAVÍO

8
Pág.

Denuncia penal 
por muerte de 
mujer en Cholón


