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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Modificación 
del POT debe  
ir al Concejo
La Alcaldía consultó a Min-
vivienda sobre la modifica-
ción de 3 puntos del POT, 
para el desarrollo construc-
tivo en Zona Norte. El cam-
bio debe darse en el Concejo.

ESTABLECIÓ MINVIVIENDA
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Sanciones por 
el Código de 
Policía: 9.862
En la ciudad van 9.862 com-
parendos por vulneración a 
los comportamientos esta-
blecidos en el Código de Poli-
cía. La ocupación al espacio 
público lleva la delantera.

EN LO QUE VA DEL 2019
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Tensión en 
El Carmen 
de Bolívar
Tras los desmanes en el preludio de 
las fiestas de la Virgen del Carmen se 
suspendieron tres actividades. //PÁG. 5

A un paso de la gloria
Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ganaron e hicieron 
historia ayer al lograr su boleto a la final de dobles masculino del Abierto de 
Wimbledon. Mañana disputarán el título ante los franceses Nicolas Mahut y Eduard 
Roger-Vaselin. //FOTO: TOMADA DEL INSTAGRAM DE @JCABAL. //PÁG. 21

Una persona recibió una cornada y varias más sufrieron contusiones ayer, en el quinto encierro de San Fermín, en Pamplona 
(España), que se celebró luego de la protesta de algunos participantes, quienes temen que la fiesta pierda su tradicional 
emoción, pues los astados suelen quedarse por detrás de los bueyes que guían al grupo hasta la plaza. //FOTO: J.P. URDIROZ - EFE.

Critican “falta de emoción” en San Fermín

Andrea Cañón se bañó de oro en 
el Mundial de Patinaje en ruta
Se impuso en la prueba vuelta al circuito, 
en el evento que se realiza en Barcelona. 

DEPORTES //PÁG. 22

El presidente Iván Duque sancionó la ley 
que elimina el uso del asbesto en el país, 
de autoría de la senadora Nadia Blel.

Panorama //PÁG. 8

Vecinos del 
mercado de 
Bazurto piden 
su traslado

POLÍTICA

GENTE

Ya hay fecha 
para elegir a la 
nueva Señorita 
Cartagena

NACIONAL

Crimen de niña 
en Guaviare  
conmociona  
a Colombia

Yaiselle Tous Tejada entregará 
la corona de la ciudad el 29 de 
julio, en el Teatro Adolfo Mejía.

//PÁG. 7

//PÁG. 14

//PÁG. 10

VIDA SANA

Ambiente  
y salud, una 
estrecha 
relación 
//PÁG. 15

Comercio del 
país crece 
sostenidamente
En los últimos 19 meses, las 
ventas del comercio nacio-
nal y de Bolívar han experi-
mentado un crecimiento 
uniforme, indica Fenalco.

FENALCO: BALANCE POSITIVO
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Aprobado Plan 
Departamental 
Agropecuario
La Asamblea aprobó el Plan 
Departamental de Exten-
sión Agropecuaria, una  he-
rramienta regulada por la 
Ley 1876 de 2017, y que sig-
nificaría la asignación adi-
cional de recursos para el 
agro en Bolívar.

EN LA ASAMBLEA
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SIC enciende 
las alarmas  
en los usuarios
En lo que va del año se in-
crementaron considerable-
mente las suplantaciones 
de identidad de usuarios, 
entre ellos los de telefonía.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD
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Estudiante de bachillerato, de 19 
años y apegado a su familia. Así era 
Jesús López, la víctima mortal. //PÁG. 24

Alcalde solicitó 
reunión con 
Minambiente
Luego del caso de Puerto de 
Mamonal, el alcalde Pedrito 
Pereira pidió al Ministerio 
de Ambiente una sesión del 
comité ambiental, para ha-
blar del cuidado y preserva-
ción de los cuerpos de agua 
de la ciudad.

POR CASO DEL PUERTO
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Piden mejorar 
condiciones  
de un colegio
Docentes de la Institución 
Educativa El Buen Aire, del 
corregimiento de Pasacaba-
llos, anunciaron que hoy 
protestarán ante la Secreta-
ría de Infraestructura del 
Distrito, para exigir el mejo-
ramiento físico del plantel.

EN PASACABALLOS
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
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

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-14 cms.
24 cms.

12:43
20:07

Variable

8 a 20 
kms/h

28 ºC

1.4 a 1.7 metro(s) de altura

27 ºc
30 ºc

Lluvias aisladasCubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy


