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CARTAGENA - COLOMBIA
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Transcaribe alista 
defensa jurídica
El SITM contrató su representación judicial para hacerle frente a 
las demandas arbitrales presentadas por los dos operadores. //PÁG. 4

Se aplaza ajudicación para arreglo de la malla vial

La zona a la que hacen referencia es un terrero de 136 m2 donde construyeron el Kiosco ‘Soy Nativo’, en La 
Boquilla. El alcalde de la Localidad 2 expidió la Resolución 011 del 20 de abril de 2021, en la que se ordena la 
restitución del terreno de bajamar donde está construido este negocio. // FOTO: AROLDO MESTRE - EU //PÁG. 6

Laura Olascuaga, ¡con 
toda para Miss Universo!
La representante de Colombia 
partió hacia EE. UU., al certamen.

GENTE //PÁG. 19

Nairo Quintana pedaleó a lo grande y 
ganó la primera etapa de la Vuelta a 
Asturias, ratificando su inmensa calidad. 

Deportes //PÁG. 22

Falleció Hernando 
Padauí por culpa 
del coronavirus
Tras complicaciones respi-
ratorias por el COVID-19, 
Hernando Padauí fue intu-
bado y anoche se confirmó 

su deceso. El diputado de 
de Bolívar permanecía in-
ternado en el HUC desde el 
martes pasado. //Pág. 9

Ocupación del 
80 por ciento 
en camas UCI
Según el Dadis, en este 
nuevo pico de la pande-
mia, la mayoría de los pa-
cientes positivos para co-
ronavirus son adultos ma-
yores. La disponibilidad 
de camas UCI a corte del 
29 de abril, es del 20%. Hay 
9 clínicas con el 100% de 
ocupación. Los pacientes 
de patologías distintas al 
COVID, disminuyeron.

EN CARTAGENA 
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Blel repite 
presidencia 
del OCAD
Vicente Blel Scaff, gober-
nador de Bolívar, fue rati-
ficado por segundo año 
consecutivo como presi-
dente del Órgano Colegia-
do de Administración y 
Decisión (OCAD), Región 
Caribe. Siete de los ocho 
gobernadores de la Costa 
aprobaron que Blel Scaff 
continúe al frente de este 
órgano.

REUNIÓN DE GOBERNADORES
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Reacciones a 
los resultados 
de pobreza
Como “preocupante” cali-
ficaron algunos círculos 
académicos de Cartagena 
y el Caribe los resultados 
de pobreza en la región, re-
velados por el Dane. “Son 
un verdadero desafío para 
los mandatarios”, señalan.

DATOS ERAN PREVISIBLES
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Cartagena, la menor tasa de 
desempleo del país: Dane
El más reciente informe del 
mercado laboral, revelado 
por el Dane, señala que 
Cartagena volvió a tener la 
tasa de desempleo más baja 

del país al cierre del primer 
trimestre del año, con 
11,5%. Aún así, en la ciudad 
hay 47 mil cesantes en me-
dio de la pandemia. // Pág. 7

Estadio de Fútbol de San 
Fernando, ¿en concesión? 
El Ider entregaría en con-
cesión a una entidad el Es-
tadio de Fútbol de San 

Fernando. La decisión  ha 
generado malestar en la 
Liga y los clubes. //Pág. 23

Ordenan restitución en La Boquilla
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Según el nuevo cronograma, las obras de reparación de la red vial de Cartagena serían adjudicadas por la Secretaría de 
Infraestructura en el mes de mayo de este año. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5.


