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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Concejo aprueba $216 mil 
millones para el Distrito
La corporación aprobó el monto tras el proyecto de incorporación del Distrito. De esos 
recursos, $9.500 millones serán para Transcaribe y 55 mil para la red hospitalaria. //PÁG. 9

Con marcha despiden a Nathalie  

Comerciantes están felices porque poco a poco ingresan a la ciudad camiones cargados 
con alimentos. Ayer, el mercado de Bazurto fue abastecido con cebolla larga, tomate, 
cebolla blanca y pimentón rojo y verde, productos que vienen de Santander y Antioquia, 
pero los precios altos persisten en algunos productos. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ-EU //PÁG. 3

Llegan alimentos al mercado de Bazurto

Con globos, pancartas y suéteres blancos, familiares y amigos de Nathalie Paola Palacio Pérez la despidieron con una marcha que salió a las 
2 de la tarde desde su casa, en San Fernando, hacia el cementerio Jardines de Cartagena. En el barrio aún no salen del asombro por la 
pérdida repentina de esta joven, de 22 años. “Por un celular le quitan la vida a una persona en esta ciudad. Qué dolor, qué impotencia”, 
decían sus allegados. La Policía aún no reporta capturas por este crimen, ocurrido el viernes en la noche. //JULIO  CASTAÑO-EL UNIVERSAL //PÁG. 20 

Piden cambios 
en horarios del 
toque de queda
Fenalco hizo un llamado a 
la Alcaldía de Cartagena 
para que reconsidere los 
horarios del toque de que-
da, ya que la medida ha ge-
nerado grandes afectacio-
nes económicas. Hoy ha-
brá un plantón para re-
chazar las nuevas disposi-
ciones. 

LOS COMERCIANTES 
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Llega la montaña hoy en la  
4ª etapa del Giro de Italia
Será la oportunidad para que Egan 
Bernal pruebe a sus rivales directos.

DEPORTES //PÁG. 18

Ahogo y fiebre de más de tres días son dos 
de los signos y síntomas del COVID que 
requieren atención médica urgente.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

¿Qué se  
viene para 
Transcaribe?
María Claudia Peñas fue 
nombrada como la geren-
te suplente del SITM, asu-
mirá el cargo desde este 
jueves. Sobre el recaudo, 
se conoció que están en un 
arreglo directo.

NOMBRAN GERENTE SUPLENTE
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Cronograma 
de protestas 
en Cartagena
El Comité Departamental 
del Paro dio a conocer cuá-
les serán las actividades 
que se harán en la ciudad 
en el marco del paro na-
cional contra las políticas 
del Gobierno central. 

DURANTE ESTA SEMANA
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Medidas para  
incentivar uso 
de la bicicleta
En el Concejo se aprobó 
un proyecto que busca 
promover el uso de la bici 
y crear estacionamientos 
en diferentes zonas de la 
ciudad. El alcalde deberá 
convertirlo en acuerdo. 

ESPERAN FIRMA DE DAU
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No hay 
acuerdo: sigue 
la protesta
La reunión del presiden-
te Iván Duque, y del Co-
mité Nacional de Paro, 
culminó ayer sin acuer-
dos, por lo que fue convo-
cada una nueva jornada 
de manifestaciones para 
mañana.

GOBIERNO-COMITÉ DE PARO
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MANIFESTANTE BALEADO

Confirman 
muerte 
cerebral de 
Lucas Villa
//PÁG. 10

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS (NO SALEN)

0-2-4-6-8

1-3-5-7-9

INGRESAN A  
SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO:

Menos ganado 
ingresa a pista 
de la subasta
La subasta ganadera de 
Cartagena, que organiza 
semanalmente Subacosta, 
también siente los efectos 
de los bloqueos en las vías 
de la región, que aunque 
esporádicos, han reducido 
en un “alto porcentaje” el 
ingreso de animales a la   
pista del coliseo de ferias.

POR EFECTOS DE BLOQUEOS
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-3 cms.
27 cms.

07:17
22:59

Variable

11 a 12 
kms/h

24 ºC

1.2 A 1.6 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
29 ºC

Despejado

PRONÓSTICOS DE HOY


