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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

City-PSG, por el pase a 
la final de la Champions
El equipo inglés, con ventaja 2-1 en 
la ida, recibe hoy al onceno francés.

DEPORTES //PÁG. 18

El oufielder cartagenero Harold Ramírez 
fue subido ayer por los Indios de 
Cleveland al béisbol de Grandes Ligas.

Deportes //PÁG. 18

Paro de taxistas generó 
congestión en la movilidad

Un oficial de la Policía 
Nacional Civil salta de 
su vehículo al llegar al 
complejo de la Corte 
Suprema para brindar 
seguridad en San 
Salvador (El Salvador), 
ayer. El nuevo congreso 
destituyó a los 
magistrados de la sala 
constitucional de la 
Corte Suprema y al 
fiscal general, en el 
primer día del cuerpo 
legislativo recién 
elegido. //AP //PÁG.13 

Tensión 
política en 
El Salvador

Mayores de 
60 ya pueden 
vacunarse 
La vacunación para las 
personas de entre 60 y 64 
años estaba prevista para 
comenzar ayer, sin embar-
go, debido el paro de taxis-
tas, ese comienzo se aplazó 
para hoy. 

EN CARTAGENA
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En abril hubo 
10 homicidios 
en Cartagena
Con seis muertes en riñas, 
tres en ataques directos 
contra las víctimas y un 
sicariato, abril es el mes 
menos violento en los últi-
mos tres años.  
En marzo fueron 19 casos. 

EN MARZO FUERON 19 CASOS
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Renunció el 
Minhacienda  
Carrasquilla
Alberto Carrasquilla re-
nunció a la cartera de Ha-
cienda por el fracaso del 
proyecto de la reforma tri-
butaria, y el presidente 
Iván Duque designó ayer a 
Jose Manuel Restrepo.

J. M. RESTREPO, EL NUEVO
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Consulta por 
curul que dejó 
Nando Padauí
Tras la muerte del diputa-
do Hernando Padauí, la 
Asamblea de Bolívar con-
sultó al Consejo de Estado 
qué debe pasar con la cu-
rul que este ocupaba.

CONTROVERSIA 
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Pese a que la protesta del gremio de taxistas fue pacífica, generó enorme congestión en la 
movilidad ciudadana al bloquear seis puntos de la ciudad. Conozca historias de afectados.

El dólar oficial 
superó barrera 
de los $3.816
El retiro del texto original 
del proyecto de reforma 
tributaria y la posterior 
renuncia del ministro de 
Hacienda, Alberto Carras-
quilla, motivaron un alza 
en la cotización del dólar, 
que este lunes se cotizó en 
promedio a $3.816,65.

TRAS DIMISIÓN DE MINHACIENDA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9

0-2-4-6-8

PUEDEN INGRESAR 
A SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO

CAPTURAN A SOSPECHOSO

Policía evita 
intento de 
homicidio en 
Olaya Herrera
//PÁG. 20

Muchas personas tuvieron que caminar hasta sus destinos, debido a que el tráfico vehicular estaba muy congestionado. //AROLDO MESTRE-EU //PÁG. 2


