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Deportes //PÁG. 18

James Rodríguez tiene algunas molestias
que le impidieron jugar ayer con el
Everton. ¿Estará listo para la Selección?

CULTURAL //PÁG. 11

La Paz despidió al
Jilguero de América

Un último adiós multitudinario le
dieron a Jorge Oñate en su pueblo.

Cartagena podrá tener
eventos sin límite de aforo
Minsalud indicó que tomar la temperatura y desinfectar zapatos ya no es necesario. Mesa
por la Salud está de acuerdo y comercios esperan indicaciones. Tampoco habrá límite de
aforo para eventos en Cartagena. Conozca qué medidas siguen y cuáles se modifican. //PÁG. 2
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ESTUDIO MEISEL-AGUILERA

“Lucha contra
la pobreza, la
prioridad”
“En Cartagena hay la riqueza para erradicar la
pobreza. El problema no
es tanto de recursos, sino
de voluntad ciudadana y
política para hacerlo”, advierten investigadores.

Pág.

7

DUQUE FIRMÓ EL DECRETO

Listo Estatuto
Temporal para
Migrantes
El presidente Iván Duque,
firmó el decreto que crea
el Estatuto de Protección
Temporal para Migrantes
venezolanos, con vigencia
de 10 años para acoger legalmente a quienes han
llegado del vecino país huyendo de la crisis.
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MOTOS, MAYOR PORCENTAJE

Evasión del
SOAT en
Bolívar: 65%

Bandera blanca entre Dau y Concejo
El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, instaló ayer el primer período de sesiones ordinarias de la vigencia 2021 del Concejo de
Cartagena, el cual va hasta el próximo 30 de abril. Afirmó que este año la relación con la corporación edilicia será diferente y que dejará
atrás sus diferencias con los cabildantes, para poder trabajar juntos por el bienestar de la ciudad. //CORTESÍA. //PÁG. 9

De cada cien vehículos activos en Bolívar, que deberían tener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT),
solo 35 lo tienen. Las motocicletas, las mayores evasoras de esa obligación.
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CARTAGENA

La séptima con
más fallecidos
por COVID-19

VAN 39 EN LO QUE VA DEL AÑO

En febrero,
15 homicidios
en Cartagena

La mayoría de las personas que han perdido la batalla contra el virus son
hombres (585), la población más afectada es la de
60 a 69 años, con 234 muertos; les siguen los de 70 a 79
años, con 232.

Con el asesinato a bala de
un joven ayer en la madrugada, en el barrio Ceballos, son ya 39 los homicidios en Cartagena en lo
que va del 2021, 23 de ellos
en enero y 15 en febrero.
El mes pasado hubo seis
muertes en sicariatos.

Pág.

4

INTERNACIONAL

CONSTRUCCIÓN SERÍA ILEGAL

Francisco,
primer
pontífice en
viajar a Irak
//PÁG. 13

Canal de
Providencia,
en riesgo

Conductores denuncian exceso de trabajo
Los conductores del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) contratados por Transambiental, aseguran que
están teniendo largas jornadas laborales, por lo que piden mesas de diálogo. El gerente de Transambiental dice que
todo se ha realizado conforme a lo establecido en la legislación laboral. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

Veedores y gestores cívicos denuncian que particulares están rellenando
el cuerpo de agua para levantar edificaciones. Aseguran que ello aumenta el
riesgo de inundaciones.
Alcaldía inspeccionará.

