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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

10 cosas que 
debe saber al 
declarar renta
Lo primero que debe saber 
es si usted está o no obligado 
a declarar renta. Paso segui-
do verifique la fecha de ven-
cimiento de su declaración. 
Con la ayuda de la firma EY 
Colombia identificamos los 
errores más frecuentes de 
los contribuyentes y en los 
que usted no debe incurrir.

ORIENTACIÓN TRIBUTARIA
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Polémica por 
cancha en  
El Socorro
Un grupo de vecinos del ba-
rrio El Socorro asegura que 
el rector del Colegio Emilia-
no Alcalá Romero (’El Techo 
Rojo’) no socializó con ellos la 
remodelación de una cancha 
de microfútbol, que está al 
lado del plantel, pero que 
también es de la comunidad.

EN ‘EL TECHO ROJO’
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Así se mueve el millonario 
negocio del chance ilegal
Un representante de empresas dedicadas a la venta de chance habla del daño que 
causan redes que lo venden ilegalmente, que evaden impuestos y afectan al sector 
salud. En Bolívar operaba una banda que alcanzó $500 mil millones en ganancias. //PÁG. 4 

¡Basurero y parqueadero!
La ciénaga de Las Quintas, junto al mercado de Bazurto, soporta afectaciones de toda clase. Ya no solo la utilizan para arrojar basuras en sus orillas 
y hacer cambuches, sino que ahora también es parqueadero. En la foto se puede ver un campero viejo parqueado en una orilla. Esta es otra de las 
problemáticas que deben atender las autoridades, teniendo en cuenta además el problema ambiental en el sector. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL 

Bajo el cielo encapotado de ayer en Cartagena, decenas de cometas de variados diseños o 
figuras se confundían en una especie de competencia multicolor, generando un hermoso 
espectáculo para todos los que se acercaban al sector La Tenaza. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EU.

Cielo estampado

Geiny Pájaro, de 22 años, es  
la mejor velocista del mundo
La patinadora cartagenera es carta de 
Bolívar para los Juegos Nacionales.

DEPORTES //PÁG. 22

Fernando Araújo Perdomo, candidato a 
la Alcaldía, explicó por qué quiere ser 
alcalde y habló de sus propuestas.

Política //PÁG. 7

Parlamento 
Internacional 
de Escritores 
empieza hoy

CULTURAL

DEPORTES

Nominado gol 
de Juanfer 
Quintero al 
premio Puskas

SUCESOS 

Muere soldado 
en ataque del 
Eln en el Sur 
de Bolívar 

El golazo del colombiano lo 
marcó el pasado 11 de febrero 
ante el Racing Club.

//PÁG. 15

//PÁG. 21

//PÁG. 24

ECONOMÍA

Crece en la 
Costa mercado 
de alimentos 
para mascotas
//PÁG. 9
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Tráfico ilegal de animales, todo un negocio
Según la ONU, el comercio 
de animales es el tercer ne-
gocio ilícito más rentable en 
el planeta, con ganancias 

que podrían alcanzar los 
26.000 millones de dólares 
al año. Las autoridades en 
Colombia realizan intensos 

operativos para intentar 
acabar este delito que en 
Colombia da hasta 9  años 
de cárcel. //Pág: 10

AUTORIDADES INTENSIFICAN ACCIONES 

Intervención 
del HUC, 
positiva
El Hospital Universitario del 
Caribe (HUC) lleva tres años 
intervenido por la Superin-
tendencia de Salud. Aunque 
voceros señalaron que hay 
mejoras tras la guía de la Su-
perintendencia, aún no se de-
termina cuándo terminará 
esta intervención. La aten-
ción en el lugar ha mejorado.

12 HOSPITALES INTERVENIDOS
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¿Cómo notar  
el abuso 
psicológico?
No debe verse como normal 
que una persona desvalori-
ce, ignore y atemorice a otra 
a través de actitudes o pala-
bras. El relato de una vícti-
ma de abuso psicológico, 
narra cómo es estar bajo 
este tipo de conducta y lo di-
fícil que es salir del círculo.

VIDA SANA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

1-3-5-7-9


