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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Polémica por recursos del 
PES que irán a Transcaribe
Hay críticas por la aprobación del traslado de $1.200 millones del Plan de Emergencia 
Social al SITM. Distrito explica por qué se hizo y cómo convendrá a la ciudad. //PÁG. 9

Reparar el canal de El Campestre costaría $900 millones, así lo indicó el secretario de Infraestructura del Distrito, 
Luis Villadiego, quien además señaló que el proyecto fue presentado al Ministerio de Vivienda, por lo que se espera 
que sea revisado y luego aprobado para comenzar con los trámites necesarios. //LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL //PÁG. 4

El costo de reparar el canal de El Campestre

Comerciantes protestan por toque de queda
Comerciantes y trabajadores de restaurantes, bares, gastrobares y hoteles realizaron un plantón en la Torre del Reloj ayer en la tarde, exigiéndole al 
Distrito el derecho al trabajo, esto debido a que el toque de queda los está afectando. El gremio pide que de lunes a viernes se modifique este horario, 
que pase de 8 de la noche a 10. Ayer, se reunieron con el Distrito. A la protesta se sumó el hijo del alcalde. //NAYIB GAVIRIA -EL UNIVERSAL //PÁG. 2 Y 10

POR EL PARO NACIONAL

Nuevas 
protestas 
para hoy en 
Cartagena
//PÁG. 3

“Sigo trabajando mis 
ajustes en el bateo”
Buen arranque de Harold Ramírez, 
pelotero de los Indios de Cleveland. 

DEPORTES //PÁG. 18

El actor festivo Jesús Puello Taborda y 
su propuesta de conmemoración del 
Bicentenario de la Noche de San Juan. 

Cultural //PÁG. 11

Nuevos cambios en cronograma de protección costera
La notificación al Consorcio Propla-
ya para contratar y ejecutar las 
obras de protección costera se apla-

zó para el 18 de mayo, pues la Uni-
dad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (Ungrd) espera 

información de la Superintendencia 
de Sociedades para verificar su ca-
pacidad financiera. //PÁG. 3

UNGRD ESPERA INFORME DE SUPERSOCIEDADES

Despachos de 
café, atrapados 
por bloqueos
El café, principal producto 
agrícola de exportación de 
Colombia, es otro de los 
afectados por los bloqueos 
viales del paro nacional. Su 
principal puerto de exporta-
ción, Buenaventura, está 
cerrado y ya hay incumpli-
mientos a clientes en el ex-
terior.

EVALÚAN  ALTERNATIVAS
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS 

1-3-5-7-9

0-2-4-6-8

INGRESAN A  
SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO:

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

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

PRONÓSTICOS DE HOY

El Socorro, 
barrio con más 
casos activos
El Dadis anunció que los 
barrios con más casos ac-
tivos son El Socorro y Ola-
ya Herrera. Ayer se regis-
traron 281 casos nuevos, y 
la cifra más alta de falleci-
dos en pandemia: 16.

CORONAVIRUS: 16 MUERTOS
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Gobierno está 
dispuesto a 
negociar
Los líderes del Comité de 
Paro recibieron ayer un 
nuevo mensaje del Gobier-
no de Iván Duque para 
conformar una mesa de 
negociación con el fin de 
llegar a acuerdos que le 
pongan fin a la crisis.

CON COMITÉ DE PARO
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Piden 
terminar  
un colegio
A punto de convertirse en 
un elefante blanco está la 
Institución Educativa Si-
món Almanza Julio, del 
municipio de Soplaviento, 
puesto que la Alcaldía pa-
sada y la Gobernación de 
Bolívar iniciaron su cons-
trucción, pero se detuvo.

EN SOPLAVIENTO
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