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CARTAGENA - COLOMBIA
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Lanzan Régimen 
Simple de 
Tributación 
Exoneración de aportes pa-
rafiscales es una de las ven-
tajas que tendrán las perso-
nas naturales y jurídicas 
que se acojan al nuevo Régi-
men Simple de Tributación 
(RST), lanzado por la DIAN.

CONOZCA SUS VENTAJAS
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Electricaribe 
revisará quejas 
de usuarios
En reunión con el persone-
ro William Matson, el ge-
rente de la Regional Norte 
de Electricaribe, Ever Buel-
vas, se comprometió a revi-
sar las quejas de los usua-
rios cartageneros.

A PETICIÓN DEL PERSONERO
3
Pág.

Menores de edad 
en riesgo de 
reclutamiento
La Defensoría del Pueblo 
emitió una alerta temprana 
advirtiendo de ocho casos 
de menores de edad, en una 
vereda de Santa Rosa del 
Sur, que estarían en riesgo 
de ser reclutados por el Eln.

POR PARTE DEL ELN
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Cuatro edificios de los 
Quiroz, ¿a demolerse?
El Universal conoció que según los resultados del estudio de la Universidad 
Nacional, cuatro edificios construidos por el llamado clan Quiroz deberían 
ser demolidos. La Alcaldía dice que espera algunas aclaraciones. //PÁG. 2

La pasión de la herencia africana
En la sonrisa de esta muchacha se derrama el arcoíris. La herencia africana deja lucir sus colores, como un resplandor 
que navega en el agua. Son los colores del mestizaje que Colombia celebra desde el 21 de mayo de 1851, día en que se 
abolió la esclavitud, fecha que se convirtió en Día Nacional de la Afrocolombianidad. //FERNANDO PARRA - EU //PÁG. 15

Los habitantes de República 
del Caribe, faldas de La 
Popa, pidieron al Gobierno 
distrital que defina una 
fecha para la iniciación de 
las obras de instalación de 
las redes de alcantarillado, 
servicio que llevan cuarenta 
años esperando, para 
erradicar las aguas servidas 
en las calles. //FOTO: JULIO 
CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Una espera 
de 40 años

Real Cartagena empató de 
visitante 1-1 ante Leones
El conjunto ‘auriverde’ se trajo un punto  
que lo mantiene con vida en el grupo A.

DEPORTES //PÁG. 21

El Concurso Nacional de Belleza 
confirmó que se creó un nuevo comité 
que elegirá a la ‘Señorita Región Caribe’.

Gente //PÁG. 14

Santrich se 
presentó ante 
juez que le 
imputó cargos

EN PALOQUEMAO

BOLÍVAR

Atentado a 
lideresa podría 
tratarse de  
un robo

POLÍTICA

William García 
dice que no 
tiene jefes 
políticos

Autoridades investigan el 
atentando a Mayerlis Angarita, 
líder de Montes de María.

//PÁG. 10

//PÁG. 23

//PÁG. 7

PANORAMA

Veto a Huawei 
tendrá enorme 
impacto  
en América
//PÁG. 8
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PRONÓSTICOS DE HOY

Elecciones 
legislativas 
plantea Maduro
Nicolás Maduro, quien 
cumplió un año como presi-
dente reelegido de Venezue-
la, propuso adelantar las 
elecciones en la Asamblea 
Nacional de mayoría oposi-
tora, como solución a la cri-
sis del país petrolero,

PARA “SOLUCIONAR” CRISIS
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
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