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CARTAGENA - COLOMBIA
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Obra en Urb. 
Las Bóvedas 
causa polémica
Mientras algunos aseguran 
que la obra en la  fachada 
del Conjunto Las Bóvedas 
puede hacerse de manera 
superficial, el IPCC señala 
que el predio es de tipo con-
temporáneo y por esto de-
ber tener autorización del 
Comité de Patrimonio.

HABLA EL IPCC

6
Pág.

A declarar renta 
entre agosto  
y octubre
Unas 65 mil personas natu-
rales en el departamento de 
Bolívar están obligadas a 
declarar renta de acuerdo 
con las proyecciones de la 
Dian. El proceso arranca 
este 6 de agosto y se exten-
derá hasta el 17 de octubre 
de 2019. Conozca los topes.

65 MIL OBLIGADOS EN BOLÍVAR
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Juez ordena 
capturas de 
seis israelíes 
Los extranjeros son investi-
gados por el caso del empre-
sario sueco-israelí Offer 
Noam Erikson, de quien no 
se tiene rastro desde febre-
ro de 2018. El desaparecido 
vive en Manga y es dueño 
de dos discotecas en el Cen-
tro Histórico. 

TRAS DESAPARICIÓN DE SUECO 
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San Fernando, el que lleva 
más obras selladas en julio
Según un reciente informe de los resultados del Plan de Normalización Urbanística y el 
Cuerpo Élite, en lo que va de julio, San Fernando es el barrio con más obras selladas.  
De las cuatro con restricción, dos no tienen licencia de construcción. //PÁG. 2

El barranquillero pegó ayer 4 hits, entre ellos un jonrón, dos dobles, remolcó dos carreras y 
anotó igual número para conducir a los Gigantes de San Francisco a un triunfo 11-8 sobre 
Rockies de Colorado, en el béisbol de Grandes Ligas. //FOTO: DAVID ZALUBOWSKI - AP //PÁG. 27

Tarde de inspiración de Dónovan Solano

Real Cartagena luchará para el 
ascenso a la Primera A: Santa
El onceno heroico, con 6 refuerzos, entre 
ellos José Nájera, fue presentado ayer.

DEPORTES //PÁG. 25

‘Por encima del dolor’, el libro para 
superar el divorcio, que promociona   
la exesposa del actor Mauro Urquijo.

Gente //PÁG. 18

El mercado 
de Santa Rita 
también  
se inundó

CARTAGENA

DEPORTES

Elías Del Valle, 
el técnico  
más exitoso 
del deporte

POLÍTICA

Personero no 
podrá viajar 
sin permiso  
del Concejo 

El estratega bolivarense ha 
ganado con Colombia 16 
títulos mundiales de patinaje.

//PÁG. 4

//PÁG. 26

//PÁG. 9

VIDA SANA

¿Cómo 
prevenir 
alergías 
en casa? 
//PÁG. 21
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Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

A involucrarse 
para proteger a 
líderes sociales
El presidente Iván Duque 
reconoció que es “difícil” 
proteger a los “más de siete 
millones de líderes socia-
les” que hay en Colombia, 
por lo que pidió a alcaldes y 
gobernadores del país invo-
lucrarse para que “estos he-
chos no sigan sucediendo”.

 ALCALDES Y GOBERNADORES
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Concejo 
debatirá el 
caso Contadora
El Concejo realizará un de-
bate el próximo 29 de julio, 
por la disputa entre los resi-
dentes de Contadora 2 y la 
firma constructora del pro-
yecto Parque La Castellana; 
así como por las acciones 
que llevaron a la Alcaldía 
Local 2 a derribar talanque-
ras y paredes del sector.

DERRIBARON TALANQUERAS
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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. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

Polémica por 
cobros a turistas
En Barú estarían cobrando ilegalmente a turistas 
para ingresar a Playa Blanca. Los comerciantes del 
lugar manifiestan que eso está alejando el 
turismo. Operadores turísticos protestaron ayer. 
//FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Avería dejó sin 
agua a varios 
sectores
Un daño en la tubería que 
abastece a El Carmelo, La 
Central y Blas de Lezo oca-
sionó que quedaran sin el 
servicio de agua potable por 
más de 24 horas.  
La demora en los trabajos 
se debe, informó Acuacar, 
al estado del terreno donde 
ocurrió el daño.

EN EL CARMELO
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