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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Nairo Quintana conquistó 
la 63ª Vuelta a Asturias
Ganó el título 19 y es el colombiano 
más ganador en carreras europeas.

DEPORTES //PÁG. 22

Fallece por causas naturales la escritora 
y chef Teresita Román de Zurek, 
referente de la cocina colombiana.

Generales //PÁG. 17

¿Qué sigue tras el retiro 
de la reforma tributaría?

Ante la continuidad de las protestas el presidente Iván Duque solicitó al Congreso retirar el polémico 
proyecto, y aclaró que este no es un capricho, sino una necesidad, y que ahora viene la tarea de lograr 

un consenso con los diferentes sectores, para radicar un nuevo proyecto cuanto antes. //PÁG. 8 

Un numeroso grupo de jóvenes bloqueó en la mañana de ayer el peaje de Turbaco, con el 
fin de protestar en contra de la reforma tributaria y del cobro de peajes en su municipio. 
La protesta se desarrolló sin inconvenientes de orden público. //LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL.

Protestan contra el peaje de Turbaco

Aumentan 
contagios 
en Turbaco

DE COVID-19

Piden acelerar 
vacunación 
anticovid
Expertos coinciden en que 
las nuevas cepas y el lento 
ritmo de vacunación po-
drían afectar la tan anhe-
lada inmunidad de rebaño. 
Esta semana se iniciaría la 
aplicación del biológico en 
mayores de 60 años. 

POR NUEVAS CEPAS
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Entregan predio en los Montes de María
Once familias campesinas desplazadas por la violencia de los años 90 recibieron de parte de la Unidad de Restitución de Tierras un predio para 
desarrollar proyectos productivos y así mejorar su calidad de vida. El predio está ubicado en el sector Los Compadritos, en jurisdicción del municipio 
de El Carmen de Bolívar.  //ÓSCAR DÍAZ  ACOSTA - EL UNIVERSAL //PÁG. 19 

Prorrogan 
decreto de 
toque de queda 
La Alcaldía de Cartagena 
decidió prorrogar la medi-
da hasta el próximo 10 de 
mayo. De lunes a viernes 
la restricción comenzará 
desde las 8 p.m. y los sába-
dos y domingos desde las 2 
p.m. Todos los días la cir-
culación estará prohibida 
hasta las 5 a.m.

HASTA EL 10 DE MAYO 
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

2-4-6-8-0

 1-3-5-7-9

SALEN 
LAS CÉDULAS  

TERMINADAS EN:

Según las autoridades, es 
poco el autocuidado que tie-
nen los turbaqueros para 
prevenir el contagio de co-
ronavirus. Los casos han 
ido aumentado. //Pág. 19

POLÍTICA

Revocatoria 
a Dau: 
Minsalud 
avala reinicio
//PÁG. 11


