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Miércoles de barrios

En 13 de 
Mayo se  
acabó la 
solidaridad
//PÁG. 04

Bolívar

Por fin  
El Carmen 
tendrá  
alcantarillado 
//PÁG. 10

Internacional

Otra marcha 
hoy tras 26 
muertos en 
Venezuela
//PÁG. 12
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DICE EL DISTRITO 

El secretario del Interior seña-
ló que implementará todas las 
medidas necesarias para ha-
cer cumplir el ordenamiento 
territorial local y que una vez 
sea notificado del fallo a fa-
vor de una de las discotecas de 
ese sector, impugnará. 

No permitirán 
reapertura en 
la ‘Zona U’

02

El 34% del mercado 
de cigarrillos en 
Cartagena es ilegal
El contrabando de cigarrillos le roba a las rentas 
departamentales del país más de $108 mil millo-
nes anuales y solo en Cartagena el 34% del mer-
cado de ese producto es ilegal.//Pág. 09

Hoy comienza el Festival: 
¡Que suene el acordeón! 
Se inicia en Valledupar el 50 Festival de la Leyenda Vallenata, en 
su IV edición de Rey de Reyes. 64 concursantes  buscarán hacer 
historia, coronándose como máximos exponentes de la música 
de acordeón. Bolívar está en la competencia con talentosos in-
térpretes como Albeiro José Aguilar.//Págs. 26 y 27

VISITÓ LA IPS QUE LA ATIENDE

Henry Vergara Sagbini instó 
a la Clínica General del Nor-
te a garantizar los derechos 
de la niña de ocho años que 
sufre de vejiga neurógena.  
En 15 días darían respuesta. 

Defensor del 
Paciente apoya 
a la niña Isis

02

HARÁN PATRULLAJES

El alcalde Manolo Duque le 
solicitó a la Infantería de Ma-
rina intensificar los controles 
en seis barrios de Cartagena. 
Desde hoy empieza el patru-
llaje de los uniformados.

Infantería de 
Marina vuelve 
a los barrios

03Siguen arriesgando  
la vida en los estribos
En lo corrido del 2017, esta infracción de tránsito provocó la muerte de un 
cobrador y la imposición de 167 sanciones, según datos del DATT. //Pág. 05

Varios pasajeros viajan en las puertas de los buses y sortean las incomodidades y las maniobras del conductor.// JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

¡A respetar el 
carril exclusivo!
Pese a los accidentes ocurri-
dos por invadir el carril de 
Transcaribe, los ciudadanos no 
se acostumbran a respetarlo.

EVITE SANCIONES E INTERESES

Hasta este sábado  29 de abril 
tienen plazo los agentes rete-
nedores y responsables de 
IVA para sanear sus cuentas 
con la DIAN, por no haber 
consignado a tiempo lo reteni-
do o haber hecho declaracio-
nes sin pago o pago parcial.

Se agota plazo 
para agentes 
retenedores

09

EN LA CAROLINA

Los presuntos delincuentes 
harían parte de una banda in-
ternacional dedicada al hurto 
en almacenes de cadena y es-
tablecimientos públicos co-
merciales de Cartagena. Uno 
de los aprehendidos es de na-
cionalidad venezolana. 

Capturan a 3 
sujetos tras 
robo en Manga

28

Choque de conceptos 
entre Nairo Quintana 
y Mariana Pajón
“Hay una dirigencia que lleva más de 20 años, es el mo-
mento que se vaya”, dijo el campeón del Giro y Vuelta a 
España. “Me tiene triste Nairo, debe cuidar sus pala-
bras”, precisó la campeona olímpica en BMX. //Pág. 24

Por ausencias otra vez, no 
hubo debate sobre Bazurto
Pese al llamado de atención del 
alcalde Manolo Duque a sus fun-
cionarios para que asistan a los 
debates del Concejo, tampoco 
pudo realizarse el debate sobre 
cómo va la central de abastos 

mayoristas que se proyecta en 
la ciudad; y el cumplimiento de 
la orden judicial del traslado del 
mercado de Bazurto. El secreta-
rio de Infraestructura se excusó 
y no fue al Concejo. //Pág. 07

//FOTO: LUIS APARICIO
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LA DIAN HA PROGRAMADO


