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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

$7.900 millones para 
vías de Cartagena
El Distrito adjudicó la fase I para la rehabilitación de la malla vial en 
las tres localidades de la ciudad, contrato que prioriza la avenida 
Santander, sector Ronda Real y el contraflujo del Nuevo Bosque. //PÁG. 2

En la mañana y tarde de ayer hubo bloqueos y afectaciones en el tráfico vehicular por la 
‘Toma a Mamonal’, organizada por el Comité de Paro en Cartagena. La Alcaldía busca 
soluciones con las empresas del sector. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

Mamonal y Ceballos, bloqueos por el paro

Este contraflujo vehicular en el barrio Nuevo Bosque es uno de los tramos críticos de la red vial, el cual es muy 
importante para descongestionar esa zona de la ciudad. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL

Brasil parece no tener 
rival en las Eliminatorias 
Anoche le ganó a Ecuador y sigue 
de líder. Neymar marcó de penal.

DEPORTES //PÁG. 23

El técnico Reinaldo Rueda, quien debutó 
con un triunfo 3-0 sobre Perú, dijo que 
“Colombia jugó un partido inteligente”.

Deportes //PÁG. 22

La Transversal 54 
y La Castellana 
están invadidas  
Residentes de Buenos Ai-
res y La Troncal denun-
cian proliferación de dis-
cotecas que ocupan el es-

pacio público y les impi-
den transitar con norma-
lidad. Piden presencia de 
las autoridades. //PÁG. 4 

Posible nuevo 
tratamiento 
antiviral 
Un fármaco experimental 
desarrollado en Estados 
Unidos puede, al parecer, 
limitar la infección del vi-
rus SARS-CoV-2, al alterar 
la actividad de la enzima 
viral denominada ARN re-
plicasa, que le permite al 
nuevo coronavirus repli-
car su genoma y hacer co-
pias de sí mismo una vez  
dentro de la célula.

CONTRA EL COVID
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Turismo de  
reuniones aún 
no se reactiva
Sin lograr una reactiva-
ción plena, salvo algunos 
eventos en el segmento de 
bodas y viajes de incenti-
vos, el turismo de reunio-
nes en Cartagena aún no 
despega. Congresos, con-
venciones y otros eventos 
masivos están en espera. 
Mientras se agendan, los 
trámites preocupan a em-
presarios del sector.

ABUNDAN LOS TRÁMITES
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Dos homicidios causaron 
conmoción esta semana 
Aunque por la muerte de 
una niña en La Esperan-
za, en un atentado contra 
su papá, hay indicios de  
los posibles móviles; y una 

menor está aprehendida 
por el crimen de un taxis-
ta en Mamonal, esos casos 
no han sido esclarecidos 
aún. //PÁG. 24 

Cuestionan 
proceso de 
contratación
Según el informe entrega-
do por la Unidad Asesora 
de Contratación de la Al-
caldía (UAC), a corte del 15 
de mayo de este 2021, han 
suscrito 13 contratos. Los 
concejales dicen que son 
pocos y que deben existir 
mecanismos más rápidos.

CONCEJALES A LA ALCALDÍA
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ENTRAN A SITIOS  
FIJADOS EN DECRETO 

LAS CÉDULAS  
TERMINADAS EN:

Denuncian 
‘peajes’ 
ilegales
Conductores de vehículos 
que circulan por las zonas 
rurales de Bolívar, denun-
ciaron que en las marchas 
del paro nacional, se están 
colando personas que blo-
quean ciertas vías y co-
bran hasta veinte mil pe-
sos por permitir el paso.

ENTRE TURBACO Y TURBANA
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Con esta iniciativa de Fundación Mapache, junto a las comunidades de Pontezuela y Puerto 
Rey, se restauran ecosistemas de bosque seco tropical en la ciudad. //CORTESÍA //PÁG. 3  

Parques ecológicos para bosques secos

NACIONAL

110 personas 
muertas 
aparecen 
vacunadas
//PÁG. 8

CULTURAL

Arquitectura 
de cines de 
Angola y 
Cartagena
//PÁG. 19
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