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Sucesos

Alías Édgar, 
‘el profesor 
de los  
atracadores’
//PÁG. 28

TRAS CANCELACIÓN DE EVENTOS

Comerciantes del cerro de 
La Popa están con incerti-
dumbre por la prohibición 
de eventos masivos de la 
agenda de las fiestas de la 
Virgen de La Candelaria. Te-
men por baja en sus ventas.

Comerciantes 
esperan milagro 
de la Virgen
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TRAS VARIOS DÍAS DE QUEJAS

En medio de varios anun-
cios sobre Transcaribe, el al-
calde (e) Sergio Londoño ex-
plicó que el aumento de $200 
pesos en la tarifa es necesa-
rio para evitar comprome-
ter los ingresos de libre des-
tinación del Distrito.

Alcalde explica 
aumento en la 
tarifa del SITM
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“El edificio no 
se va a caer”
La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar (SIAB) 
aplicó estudios al edificio Brisas de La Castellana, levantado por 
los Quiroz. Dice que no hay problemas estructurales.//Pág. 02

Messi saluda al crack colombiano

Los habitantes de los barrios María Cano y Ciudadela 2000 temen que les retiren el servicio de 
Transcaribe por causa del mal estado de la Avenida 5 y la Avenida La Algodonera, donde el peso 
de los busetones está agravando el deterioro.//PÁG. 03// JULIO CASTAÑO-EU

Bolívar

Se inicia  
millonaria  
inversión en 
El Carmen
//PÁG. 11

Panorama

Más de un 
millón  
inscribió  
la cédula
//PÁG. 08

Política

“Usuarios no 
pueden pagar 
faltas de 
Transcaribe”

//PÁG. 10

En la Comisión del Plan en el 
Concejo se dijo que la falta 
de planificación del SITM no 
la puede asumir el usuario.

Deportes

Los Juegos 
Nacionales 
sí van:  
Dumek T.

//PÁG. 25

El gobernador se pronunció 
ante la negativa de Coldeportes 
de invertir este año en construir 
las obras de las justas de 2019.

Los estudios se hicieron en el parqueadero del edificio. EEl Uni-
versal acompañó a los ingenieros. //JULIO CASTAÑO-EL UNIVERSAL.

Piden arreglar vías

Yerry Mina vivió ayer momentos de felicidad y un sueño cumplido al llegar a Barcelona, pasó los 
exámenes médicos y luego en la cancha recibió el saludo efusivo de su ídolo Lionel Messi. El de-
fensa colombiano será presentado hoy en el Camp Nou. //PÁG. 23 //TOMADA DE MESSI.COM

RECHAZO A FALLO

Comentarios impartidos por 
directivos y periodistas de me-
dios de comunicación, recha-
zaron fallo que ordena revelar 
fuentes de periodistas. La pro-
blemática surgió por la de-
manda judicial de una publi-
cación en la revista Dinero.

“Siempre hay 
que proteger 
a las fuentes”
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1500 SELECCIONADOS

Cerca de 1500 grandes contri-
buyentes de todo el país fue-
ron seleccionados por la 
DIAN para facturar electróni-
camente, de acuerdo con la 
resolución 072 de 2017. Conoz-
ca quiénes lo deben hacer.

A facturar 
de manera 
electrónica

09

CONTROLES EN PLAYA BLANCA

Parques Nacionales Natu-
rales prohibió la práctica de 
actividades acuáticas a mo-
tor en Playa Blanca, debido  
al descontrol y la falta de re-
gulaciones que han impacta-
do negativamente en el me-
dio ambiente.

Nuevas 
restricciones 
al balneario
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DENUNCIA MADRE DE PACIENTE

A Donoban Bohórquez Pé-
rez, de 15 años, le amputaron 
la pierna derecha el 29 de 
enero de 2017. Desde mayo 
de ese año su médico tratan-
te le ordenó usar prótesis 
pero a la fecha la EPS  no se 
la ha entregado. 

Medimás tarda 
en entrega  
de prótesis
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