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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Pisan acelerador para 
salvar a Transcaribe
Se hizo ayer un debate en el Concejo para estudiar la incorporación de 
$201 mil millones en el presupuesto distrital, de los cuales solo $5.900 
millones serán para el SITM. El monto cubre el déficit de un mes. //PÁG. 3

Centro, el más caro para comprar
El Centro Histórico de Cartagena se posicionó como el barrio con el metro cuadrado más caro del país, 
superando a Bogotá y Medellín. Esta no es la primera vez que la ciudad ocupa ese lugar, pues se ha convertido 
en un atractivo de inversión extranjera. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Ayer, se evidenciaron largas filas de viajeros que esperaban su turno para ingresar a la terminal aérea y hacer el 
proceso de abordaje. El pasado Domingo de Resurrección los usuarios reportaron aglomeraciones en la sala de espera 
y violación a los protocolos de bioseguridad. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4

Alta demanda en el Rafael Núñez

Yoleidis: siete horas con 
un cuchillo en su rostro 
La mujer que fue atacada 
en medio de un robo en El 
Pozón, en la madrugada 
del domingo, fue operada 
con éxito en la Clínica La 

Ermita. La Policía aún no 
reporta capturas. En el 
2021 son 111 los casos de 
violencia interpersonal en 
Cartagena. //Pág. 20

James Rodríguez llegó a 
los 100 goles en Europa
Después de 45 días sin jugar, anotó 
en el 1-1 del Everton ante el Palace.

DEPORTES //PÁG. 18

Tres mentiras de ‘Médicos por la 
verdad’, grupo de negacionistas que 
insiste en desvirtuar el COVID-19.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Ocupación 
hotelera  
superó las 
expectativas
Con porcentajes de ocupa-
ción promedio que en al-
gunos casos llegaron al 
80%, la temporada de Se-
mana Santa superó las ex-
pectativas de los dos más 
importantes gremios hote-
leros de la ciudad (Cotelco 
y Asotelca). La confianza 
que genera el destino, las 
medidas de bioseguridad 
y las menores cifras de 
COVID  animaron la llega-
da de más turistas.

EN SEMANA SANTA
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Papas y carne 
de res, con más 
altos precios
Dos alimentos básicos en 
la dieta de los cartagene-
ros y colombianos, las pa-
pas y la carne de res, mos-
traron las mayores varia-
ciones de precios anuales 
a marzo de este año.

IPC DE MARZO
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Los barrios 
con más casos 
de COVID-19
El Departamento Admi-
nistrativo Distrital de Sa-
lud (Dadis) entregó el últi-
mo reporte epidemiológi-
co de coronavirus en la 
ciudad. La ocupación de 
camas UCI es del 63%.

REPORTE DEL DADIS
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Las apuestas 
de La U en 
Bolívar
Dilian Francisca Toro, di-
rectora de este partido po-
lítico, indicó que quieren 
fortalecer las listas a la 
Cámara en las regiones.

ENTREVISTA A DILIAN TORO
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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. 9-0
MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9


