
VIERNES
4 DE JUNIO DE 2021

Año LXXIII-Edición 31115 / 2 Secciones / 20 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA
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Se disparan multas a 
conductores ebrios
En lo que va del 2021 se han impuesto 71 sanciones a conductores 
alicorados, 28 más que las reportadas en el mismo periodo del año 
pasado. El hecho más reciente fue en Blas de Lezo. //PÁG. 3

¡Tres valiosos puntos! 
Yerry Mina marcó el gol que abrió el camino de la victoria de Colombia 3-0 ante Perú en Lima, en desarrollo de 
las Eliminatorias Sudamericanas. La Tricolor llegó a 7 puntos y se situó en el sexto lugar en la tabla de 
posiciones. El próximo martes, en Barranquilla, Colombia se mide a Argentina. //EFE //PÁG. 18

Se cumplen seis meses de la restricción vehicular en el puente que une a Manga con el Pie del Cerro y las obras para 
intervenir la infraestructura nada que comienzan. La Secretaría de Infraestructura explica las razones por las que aún 
no inicia el proceso de contratación. //ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Recuperación de Las Palmas, en veremos 

Puerto Venecia lleva más 
de ocho días inundado
Muchas familias están refugiadas 
en un colegio. Otras, se marcharon.

BOLÍVAR //PÁG. 5

El alcalde de Cartagena, William Dau, 
confirmó que su última prueba PCR 
arrojó resultado positivo para COVID. 

Panorama //PÁG. 10

POLÍTICA

Carrillo 
propone  
una consulta 
popular
//PÁG. 9

Iniciaron 
proceso de 
contratación
Se conoció que el proceso 
para elegir a la empresa 
que se encargará de ope-
rar la bomba axial fue ha-
bilitado el pasado 31 de 
mayo, por lo pronto en El 
Laguito siguen esperando.

PARA BOMBA AXIAL
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Se aceleran 
matrículas  
de vehículos
Al cierre de mayo, las ma-
trículas de vehículos acu-
muladas en Bolívar suma-
ban 2.001. Esa cifra repre-
senta un crecimiento del 
38,4% frente a igual perio-
do del año pasado.

EN BOLÍVAR, A MAYO
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Luminarias 
LED en vías 
principales
Empresas Públicas de Me-
dellín, de acuerdo al cro-
nograma del Distrito, mo-
dernizará las luminarias 
de todas las vías principa-
les de la ciudad. Este mes 
habría 1.600 luminarias 
LED en la ciudad.

AL FINALIZAR EL AÑO
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Van 7 mujeres 
asesinadas  
en Cartagena 
Con la muerte a bala de 
una joven a manos de su 
expareja en Olaya Herre-
ra, el miércoles, son 7 las 
mujeres asesinadas en lo 
que va del 2021. De esos ca-
sos, dos son feminicidios. 

HUBO FEMINICIDIO EN OLAYA 
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El COVID y la 
vacunación en 
recuperados
Si pertenece a la población 
priorizada para vacunarse 
contra el COVID-19 en Co-
lombia, pero está cursan-
do la enfermedad, tendrá 
que esperar tres meses 
para recibir el biológico.

DEBEN ESPERAR TRES MESES
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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. 5-6
MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9

2-4-6-8-0

SALEN A SITIOS  
FIJADOS EN DECRETO 

LAS CÉDULAS  
TERMINADAS EN:

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

fuente: cioh.org.com

Clima

-0.09 cms.
24 cms.

12:53
19:30

Noroeste

13 a 20 
kms/h

27 ºC

0.9 a 1.3 metro(s) de altura

26 ºc
28 ºc

Seminublado

Cubierto

semicubierto

Soleado

Lluvias aisladas

Lluvias-tormentas 

Lluvias moderadas

pronósticos de hoy

Cinco colegios 
han iniciado  
alternancia
En marzo, cinco colegios 
públicos  habían iniciado 
la alternancia, pero el au-
mento de contagios por 
COVID los hizo suspender. 
Solo dos siguen con clases 
presenciales.

EN CARTAGENA
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