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80 años  
del escritor 
Ramón 
Illán Bacca

crónicas UrBanas

La Dirección 
de Apoyo Fiscal 
afirma que está 
descartada la 
Ley 550 para 
el hospital por 
incumplir dos 
veces los planes 
de saneamiento 
financiero. 5a 

Los cinco 
puntos 
analizados 
en el avalúo 
catastral

‘Los Costeños’, detrás 
del homicidio de un 
patrullero de la Sijín

El Torito Ribeño, la 
danza más antigua 

cumple 140 años
PÁGINA 1c

La Reina prende el Carnaval 2018 con la lectura del Bando

En San Roque, 
los sanitarios 
usados son 
restaurados a la 
espera de clientes 
que los compren 
a bajo precio. 7a 

Teme que le 
maten a su hijo de 
15 años, miembro 
de una pandilla en 
La Sierrita. Dice 
que no halla apoyo 
institucional. 8D 

El policía Brian Arturo Jamboos fue asesinado en un 
enfrentamiento a tiros en Rebolo, en el que también perdió la 
vida un delincuente y resulto herida una menor embarazada . 8a

El drama de la mamá 
de un ‘fastidioso’

La ‘segunda vida’  
de un inodoro

DAF no aceptará el 
plan para salvar el Cari

La soberana ordena que se imponga la 
sabrosura aunque “con el mínimo la vaina se 
ponga dura”, y pide que “la rumba sea 24 horas 
del día” y no la pare “ni el Código de Policía”. 

El espectáculo, ante 10 mil personas que 
llenaron la Plaza de la Paz, rindió tributo a 
Barranquilla y a las raíces africanas de la fiesta, 
con más de 500 bailarines en escena. 2a y 3a
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Valeria decreta 100 años más de alegría

PÁGINA 1B

EL BAILE DE LOS 
QUE SOBRAN

ANÁLISIS
óscar montes
@leydelmontes

La Ley deL ‘Montes’

La reina del Carnaval, Valeria Abuchaibe Rosales, leyó un Bando de cinco artículos, todos escritos por ella, en el que con pinceladas de humor abordó temas de actualidad.

LA tRAgEDIA DE 
LAS cORRALEjAS, 
38 AñOS DESpUéS

PÁGINA 7B

PÁGINA 4a
Brian Jamboos

Aspecto de un pasillo del Cari.

Las fiestas de Sincelejo.

Ronaldinho, 
el adiós de  
un mago  
del fútbol
1D
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