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CARTAGENA - COLOMBIA
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Calles de la 
ciudad siguen 
llenas de agua
En varios sectores de la ciu-
dad aún hay calles llenas de 
agua, algunas por represa-
miento, otras debido al co-
lapso del alcantarillado. 
El alcalde Pedrito Pereira 
informó que están trabajan-
do en el Plan Maestro de 
Drenajes Pluviales, con el 
propósito de reducir esta 
problemática.

DESPUÉS DE LA LLUVIA
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Cuestionan 
contratos en la 
Alcaldía Local 3
Ante el Concejo acudió la 
alcaldesa de la Localidad 3, 
Patricia Zapata, dentro del 
marco de los informes que 
están rindiendo los alcaldes 
locales. Aunque algunos 
concejales consideraron 
que el informe fue comple-
to, a la alcaldesa le cuestio-
nan una abultada contrata-
ción con fundaciones.

CON FUNDACIONES
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Arranca el 
diagnóstico 
del PEMP 
Fortbahía
Ministerio de Cultura y Escuela 
Taller empezaron la fase de 
diagnóstico del PEMP de las 
fortificaciones de la bahía de 
Cartagena. //PÁG. 2

La tradición sigue viva
Cientos de feligreses en varios lugares de la ciudad acudieron a las tradicionales 
procesiones para la celebración del día de la Virgen del Carmen. El Centro, la bahía de 
Cartagena, Bruselas y Blas de Lezo fueron algunos de los sectores en los que aún se 
sigue realizando la celebración. //FOTO: OSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁGS. 3 Y 8

Con un coctel ofrecido por la joyería que dona la corona del concurso Señorita 
Cartagena, empezó oficialmente la competencia que busca a la representante de la 
ciudad rumbo al Concurso Nacional de Belleza. Son ellas: Jazmine Karina Di Nunzio 
Sierra, Andrea Carolina Martínez Ballestas, Naomy Nicolle Ocoró Sinisterra, Gabriela 
Isabel Jassir Cervantes, Sara Elena Vásquez Ayola, Angie Hincapié Alzate y Silvana 
Carolina Mendoza Brand. //FOTO: KAILLINE GIRALDO - EL UNIVERSAL //PÁG. 15

¡Se probaron la corona!

Los campeones mundiales  
de patinaje ya están en casa 
Los bolivarenses fueron recibidos por su 
gente en medio de un gran ambiente. 

DEPORTES //PÁG. 23

La Procuraduría citó a audiencia pública  
a Yolanda Wong, por presunta violación 
a la Ley de Garantías Electorales.

Política //PÁG. 7

Esmad derriba 
las polémicas 
talanqueras 
en Contadora

CARTAGENA

DEPORTES

El Tour de 
Francia entra 
en su fase 
decisiva

CARTAGENA

Comerciantes 
de Bazurto, a 
pagar arriendo 
en bancos

Egan Bernal (3°) y Nairo 
Quintana (8°) sonríen ahora 
que se acerca la alta montaña.

//PÁG. 2

//PÁG. 21

//PÁG. 2

ECONOMÍA

Motocicletas 
lideran las 
matrículas  
en Bolívar
//PÁG. 9

Siguen las 
protestas en 
Micoahuamado 
La comunidad del corregi-
miento de Micoahumado, 
en el sur de Bolívar, recla-
ma garantías para perma-
necer en el territorio.

DENUNCIAN ABUSO DE AUTORIDAD
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Denuncian 
cobros ilegales 
en Isla de Barú
Varias agencias de turismo 
que operan en Barú denun-
ciaron que asociaciones de 
nativos están cobrando 
$2.000 para poder ingresar 
al lugar. Los nativos dicen 
que se trata de un acuerdo 
al que llegaron con varias 
agencias. El secretario del 
Interior, José Puello, asegu-
ra que esto es ilegal.

HOY HABRÁ PROTESTA
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Predial sin 
intereses, hasta 
el 31 de julio
Los contribuyentes del Im-
puesto Predial que aún no 
han pagado la vigencia 2019 
podrán cumplir con esa 
obligación sin que se les co-
bre intereses de mora hasta 
el miércoles 31 de julio. A 
partir del 1 de agosto y has-
ta el 31 de diciembre de este 
año, ese tributo se liquidará 
con intereses moratorios.

RECUERDA SEC. DE HACIENDA
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Omaira 
Sánchez ahora 
es un barrio
Durante muchos años apa-
recía como sector del barrio 
La Candelaria. Su reto 
como barrio nuevo: vencer 
la deserción escolar.

TIENE SIETE AÑOS
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PICO Y PLACA
TAXIS
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PARTICULARES
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Variable
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