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CARTAGENA - COLOMBIA
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Transcaribe tambalea, pero 
no paralizará su operación
Aunque en principio en la mesa de negociación entre el alcalde y los operadores se habló 
de suspender el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo de la ciudad, anoche 
se decidió que Transcaribe continúa, pero con algunos cambios. Sepa cuáles son. //PÁG. 2

Descontrol en la avenida del Lago
Trancones monumentales y personas aglomeradas (varios con el tapabocas mal puesto) que buscan pescado 
fresco y a buen precio en el mercado de Bazurto, es lo que se evidencia en la parte trasera de la central de 
abastos. Pese a que los contagios de COVID aumentan, ninguna autoridad controla.//JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 2

Fiscalía imputará al exgobernador Sergio Fajardo
El precandidato presidencial Sergio 
Fajardo pidió un comité técnico ju-

rídico para revisar la imputación de 
cargos en su contra por un contrato 

de 2013, durante su período como 
Gobernador de Antioquia. //Pág. 7

Hoy se abre la temporada 
de las Grandes Ligas 2021
6 colombianos estarán en escena 
en el mejor béisbol del mundo.

DEPORTES //PÁG. 18

Un internista resuelve las cinco dudas 
más frecuentes de sus pacientes sobre 
las vacunas anti-COVID.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Las pistas que 
analizan por 
conductor 
desaparecido 

La familia de Omar Sal-
guedo, extraviado con su 
carro desde el pasado 23 
de marzo, cree que pudo 
ser víctima de una misma 
banda de delincuentes que 
estaría involucrada en 
cuatro casos similares que 
ocurrieron en marzo. Uno 
de esos conductores sería 
Willliam Navas Castillo, 
cuyo cuerpo baleado lo ha-
llaron el domingo pasado. 

OMAR SALGUEDO PAUTT 
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Falta plata para 
la protección 
costera
El director (e) de la Unidad 
Nacional de Gestión del 
Riesgo señaló que la ac-
tualización de precios en 
el proyecto de protección 
costera arrojó una dife-
rencia de $15 mil millones. 
Esta plata hará falta para 
la primera fase y se busca-
rá con el Gobierno. 

DEBATE EN EL CONCEJO
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Medidas que 
regirán en la 
Semana Santa
Cierres vehiculares, con-
troles en playas y mayores 
operativos en los puntos 
neurálgicos para el turis-
mo son algunas de las ac-
ciones que implementa-
rán las autoridades desde 
hoy, con el fin de garanti-
zar la seguridad de los vi-
sitantes y locales. 

EN CARTAGENA
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Cartagena y 
Barranquilla, 
con menor TD
Cartagena y Barranquilla 
reportaron la menor tasa 
de desempleo (TD) de fe-
brero en el país, con 12%, 
según el reporte del mer-
cado laboral revelado ayer 
por el Dane. En la capital 
de Bolívar los cesantes su-
maban 48 mil en el periodo 
y los ocupados 412 mil.

DESEMPLEO EN FEBRERO
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