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Wílmar Barrios, sacando 
la casta en Europa  
El cartagenero se refirió a su 
momento con el Zenit de Rusia. 

DEPORTES //PÁG. 21

Otra mirada a las estatuas de Cartagena: 
el fotógrafo Diego Garcés les da vida con 
su cámara e ingenio 

Cultural //PÁG. 18

Servida la polémica ante 
la elección de contralor
El Concejo escogerá hoy al contralor(a) Distrital. El alcalde Dau dijo que si eligen a 
quien sería “ficha de un personaje funesto”, será una nueva declaratoria de guerra. // PÁG. 7

445 internos en Ternera se recuperaron
El presidente del sindicato de guardianes de la Cárcel de Ternera dijo que de los 564 casos de COVID-19 que se reportaron en el centro 
penitenciario, quedan activos 119, es decir, 445 de los internos se han recuperado. Aunque el panorama es alentador, asegura que todo ha 
sido con un gran esfuerzo, ya que no cuentan con recursos. //FOTO: CORTESÍA - JOSÉ RAFAEL MEJÍA //PÁG. 2

El asesinato de Ubergelis Garcés en el sector García Herreros (conocido como Las Casitas), frente a El Reposo, apunta 
a un móvil relacionado con venganza. Al joven le dispararon en la puerta de su casa. Pese a las restricciones por el 
coronavirus, vecinos se aglomeraron sin tener las mínimas medidas de distanciamiento. //ZENIA VALDELAMAR - EU //PÁG. 24

Crimen y aglomeración

Exalcalde y 
expersonero 
rebaten a Dau
El exalcalde Quinto Gue-
rra y el expersonero Wi-
lliam Matson se defendie-
ron de las acusaciones he-
chas por el alcalde William 
Dau en la segunda entrega 
del Libro Blanco, en el que 
se les acusa de supuestas 
irregularidades.

POR LIBRO BLANCO
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Consejos para 
salvar a las 
mipymes
Diego Herrera, analista 
del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), 
asegura que la micros, 
pequeñas y medianas em-
presas son las más afecta-
das por la crisis económi-
ca por la pandemia y da 
consejos para ayudarlas.

EN CRISIS DEL COVID-19
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Rechazan 
saqueo en 
Arroyo Grande
Los líderes comunales ex-
presaron que la mayoría 
de la población reprocha 
el saqueo que varios po-
bladores cometieron con-
tra un camión transporta-
dor de pescado que se vol-
có en la Vía del Mar. 

POLICÍA PUBLICA AFICHE
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Ivermectina, 
¿por qué se 
usa en COVID?
Aunque el Gobierno acla-
ró que no recomienda tra-
tar pacientes COVID con 
este fármaco, la Ivermecti-
na escasea en las drogue-
rías. Un experto explica la 
polémica científica en tor-
no a este medicamento.

ESCASEA EN LAS FARMACIAS
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Reglamentan la 
devolución de 
saldos en la DIAN
Si usted es contribuyente 
de los impuestos de Renta, 
y de IVA, y en su liquida-
ción le quedaron saldos a 
su favor, la DIAN regla-
mentó la forma de recla-
mar esos recursos de ma-
nera automática.

1.494 SOLICITUDES EN BOLÍVAR
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La aviación comercial sólo se recuperaría en el 2023
La pandemia golpeó la demanda de 
pasajeros aéreos en Latinoamérica y 
sólo en abril la variación fue de -97%. 

Tres países no pararon las operacio-
nes domésticas: Brasil, Chile y Méxi-
co. Se estima que la recuperación de 

la aviación comercial en la región se 
dará en 2 o 3 años. Conozca los cam-
bios de la reactivación. //Pág. 9

MENSAJE DE AUTOCUIDADO

Joven de 25 
años estuvo 
grave en UCI 
por el COVID
//PÁG. 3


