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CARTAGENA - COLOMBIA
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Semana 
Santa: 609 
eventos 
intervenidos
Las autoridades en Cartagena 
hicieron un balance de esta 
Semana Mayor. Intervinieron 609 
eventos y sancionaron 15 
establecimientos. //PÁG. 4

Un proyecto que se necesita
Gremios esperan que el proyecto de protección costera de Cartagena se concrete y que las obras empiecen 
los más pronto posible, teniendo en cuenta que la Ungrd tiene hasta el 15 de abril para indicar cuál de los 4 
proponentes será seleccionado, o si se declarará desierta la licitación. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 2 

Durante la Semana Santa que 
acaba de terminar, se vio gran 
cantidad de visitantes en 
Cartagena, especialmente en el 
Centro Histórico y áreas turísticas, 
lo que es muy bueno para la 
recuperación económica de la 
ciudad. Ojalá la gente se haya 
cuidado con medidas bioseguras. 
//ZENIA VALDELAMAR Y JULIO CASTAÑO - EU

Cartagena, un 
imán de encantos 

Campesinos de El Carmen  
de Bolívar exportarán ñame
Con el acompañamiento 
del ICA, campesinos de la 
vereda Tierra Grata tra-

bajan para llevar sus pro-
ductos a mercados inter-
nacionales. //Pág. 5

DE LA VEREDA TIERRA GRATA

El papa lamenta el COVID 
en su mensaje Urbi et Orbi
Su mensaje de Pascua: que no se 
retrase la distribución de vacunas.

INTERNACIONAL //PÁG. 7

Autores del Caribe retratan historias a 
través de sus letras: novelas, cartas, 
historias que vale la pena leer. 

Libros //PÁG. 13

GRANDES LIGAS

José 
Quintana 
debuta con  
Angelinos
//PÁG. 18

103 colegios 
en alternancia 
educativa
Van 103 colegios en esta 
ciudad que están imple-
mentando este modelo; sin 
embargo, solo 4 son insti-
tuciones públicas y el res-
to son privadas. Conozca 
cómo ha sido este proceso 
en Cartagena desde que 
empezó la pandemia.

SOLO CUATRO SON PÚBLICAS
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58 homicidios 
en el primer 
trimestre 2021
Con los 19 casos que hubo 
en marzo suman 58 los ho-
micidios en Cartagena en 
el primer trimestre del 
año, 11 menos de los que 
hubo en el mismo periodo 
del 2020. La Policía dice 
que de esos 58 asesinatos, 
28 han sido esclarecidos.

EN CARTAGENA
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730 hectáreas 
invadidas en 
la ciénaga
En un debate en el Conce-
jo de Cartagena, el direc-
tor del Ecobloque indicó 
que 730 hectáreas de la cié-
naga de La Virgen han 
sido invadidas. Pide que se 
implemente política para 
cuidar cuerpos de agua..

DEBATE EN EL CONCEJO
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Semana clave 
para reforma 
tributaria
Esta semana será clave 
para el proyecto de ley de 
reforma tributaria que im-
pulsa el Gobierno de Iván 
Duque. Lo presentarán 
ante el Congreso de la Re-
pública y se prevee una 
fuerte oposición.

PROYECTO DEL GOBIERNO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS (NO SALEN)
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