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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

DEPORTES //PÁG. 18

Ya se siente el desabastecimiento
Los constantes bloqueos en las vías colombianas, en especial en departamentos de gran 
vocación agrícola, pecuaria y avícola, como Valle del Cauca, Boyacá, Santander, 
Cundinamarca, Cauca, Meta y Antioquia, empezaron a ocasionar desabastecimientos en las 
centrales de abastos. La situación se podría evidenciar en la Costa Caribe con productos como 
huevos, pollo, leche, frutas y verduras, si persisten los bloqueos. //COLPRENSA. //PÁG. 6

Manchester City va por su 
primera Liga de Campeones
El equipo de Guardiola dejó en el 
camino al PSG, en las semifinales.

DEPORTES //PÁG. 18

Corazones solidarios de Cartagena se 
han unido para ayudar a la familia 
Blancos, del barrio El Pozón.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

$98.510 
cuesta mover 
un usuario
Desde el pasado 19 de 
abril, cuando Transcaribe 
dejó de recibir recaudo, el 
déficit financiero, por es-
tos días, es superior a los 
$3.500 millones. Urge un 
plan de contingencia.

EN TRANSCARIBE
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Curul de 
Padauí sería 
para Payares
Tras la muerte del diputa-
do Hernando Padauí, la 
curul de este en la Asam-
blea la ocuparía Verónica 
Payares. Por esto consul-
tarán al Consejo Nacional 
Electoral (CNE). 

CONSULTA AL CNE
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TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m.  1-2
MOTOS

2-4-6-8-0

 1-3-5-7-9

PUEDEN INGRESAR 
A SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO

¡ASÍ NO ES!
En la tarde ayer, un grupo de individuos realizó actos vandálicos alrededor de la Bomba El Amparo bajo  
el pretexto del paro nacional, desvirtuando así la protesta pacífica que se adelanta en Cartagena. //PÁG. 3

PRESIDENTE IVÁN 
DUQUE PIDE DIÁLOGO 

Casos de 
COVID-19 se 
duplicarían
Basado en el comporta-
miento acelerado que ha 
tenido el virus, el presi-
dente de la Mesa por la Sa-
lud hizo una proyección 
de lo que pasará en la ciu-
dad hasta septiembre.

EN CARTAGENA
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El CAI de San Pedro quedó prácticamente destruido tras los desmanes de ayer por parte de un grupo de vándalos. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.  

El mandatario nacional anuncia 
bases de diálogo con varios sectores 
de la sociedad, para desactivar el 
paro. //PÁG. 7

LA ONU DENUNCIÓ 
DISPAROS A MISIÓN
Alta Comisionada de los Derechos 
Humanos en Colombia denunció 
disparos de la Policía a misión de la 
ONU en Cali. //PÁG. 7

SIGUE LA 
PROTESTA
Organizaciones se 
movilizarán hoy  
5 de mayo para 
continuar el paro.  
//PÁG. 3

Estudiantes 
convocaron a una 
velatón por los 
fallecidos en el país. 
//PÁG. 3

HABRÁ 
VELATÓN
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