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Toque de queda, hambre y pobreza,
los desafíos de miles de familias

Después de muchos meses, los cartageneros se enfrentaron esta semana a un toque de queda más
estricto, que agudiza la crisis alimentaria y monetaria ante la falta de ayudas y la imposibilidad de
salir a buscar el sustento diario. Se espera que hoy la Alcaldía anuncie si las medidas seguirán. //PÁG. 5

Cartageneros
acataron el
toque de
queda
WENDY CHIMÁ PÁJARO
El Universal recorrió algunos barrios de Cartagena para verificar el comportamiento de sus habitantes, durante el nuevo
toque de queda decretado
por la Alcaldía con el fin
de contener el tercer pico
de la pandemia. Los operativos han dado resultados
favorables.
//PÁG. 4

Más carne
colombiana,
a mercados
externos
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

Cartageneros conmemoraron el Día de los Trabajadores
Ayer se llevó a cabo la marcha del Día Internacional de los Trabajadores, la cual se unió a la protesta a nivel nacional en contra de la reforma
tributaria propuesta por el Gobierno. En Cartagena, la manifestación transcurrió con normalidad, sin embargo, en la bomba El Amparo, punto
final del recorrido, un grupo bloqueó la vía quemando llantas. Hubo enfrentamientos con otros actores que empañaron el buen
comportamiento del resto de manifestantes. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

LEA HOY EN FACETAS
EL GRAN PADRE

LOS ARTISTAS
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QUE ERA VÍCTOR “EL
NENE” DEL REAL

Santa es el
nuevo técnico
del Real
Cartagena

DE LAS BARRIADAS
EXPONEN

RECORRIDO:

LA EVOLUCIÓN DE LA
SALUD EN CARTAGENA

Las exportaciones de carne y ganado en pie de Colombia empezaron el 2021
con crecimientos y nuevos
mercados. Las exportaciones de carne en enero y febrero superaron las 8.600
toneladas.
//PÁG. 27

LA HAZAÑA

DE CULTIVAR EN EL
ÁRIDO MANAURE

PÁG. 22

Colombianos
llevan protesta
hasta la casa
de Duque
EFE
Episodios de violencia y
desórdenes volvieron este
sábado a Bogotá, Cali y
otras ciudades de Colombia en el cuarto día de protestas contra la reforma
fiscal del Gobierno colombiano, que coincidió con el
Primero de Mayo, celebración de los trabajadores
que transcurrió pacíficamente en las primeras horas del día.
//PÁG. 10

Miriam Negrete y su musiculinaria
La pandemia impulsó a la cantante Miriam Negrete a cambiar los escenarios de
vallenato moderno para apostarle a la comida típica y los cantos folclóricos. Se trata de
un emprendimiento que se llama ‘Musiculinaria del Caribe’ y del que por supuesto se
siente orgullosa. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 26

PÁG. 24

REDACCIÓN DEPORTES
El risaraldense José Fernando Santa fue confirmado anoche como nuevo
técnico del Real Cartagena para el próximo torneo
de la Primera B, en reemplazo de Nilton Bernal.
//PÁG. 19

