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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Cartagena dio ejemplo en 
manifestación del 5 de mayo

Los manifestantes marcharon de manera pacífica en contra de las políticas de Gobierno. //LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL

Chelsea elimina al Madrid 
y jugará la final ante el City
Le ganó 2-0 y buscará el título de la 
Champions el 29 de mayo en Turquía.

DEPORTES //PÁG. 18

En ‘Imagina el mundo’, el botánico 
italiano Stefano Mancuso analiza ¿qué 
sería del planeta sin las plantas?

Cultural //PÁG. 15

Los 10 pueblos 
que más han 
avanzado
El 79,3% de las 160.021 va-
cunas contra el COVID-19 
asignadas a Bolívar ya 
han sido aplicadas, y mu-
nicipios como Regidor, El 
Peñón y Norosí comandan 
la lista de los más eficaces 
en el proceso.

VACUNACIÓN EN BOLÍVAR

11
Pág.

Zona Portuaria 
de Cartagena,  
la número 1
Con una participación del 
26,2% del total de la carga 
movilizada en el país, la 
Zona Portuaria de Cartage-
na se consolida como la 
más dinámica de Colombia. 
También es líder en arribos 
y carga contenerizada.
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Renuncia 
gerente de 
Transcaribe
Después de 7 meses en el 
cargo, Sindry Camargo 
deja Transcaribe por “mo-
tivos familiares y persona-
les”, El Universal hace un 
recuento de su tiempo en 
la gerencia y Camargo 
cuenta qué deja. 
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La comunidad de San Pedro se unió para ayudar en la 
reconstrucción del CAI, que resultó afectado tras los hechos 
vandálicos del martes. //JULIO CASTAÑO- EL UNIVERSAL //PÁG. 3

UNA PROTESTA  
PACÍFICA EN CARTAGENA
Cartageneros demostraron una vez más su 
buen comportamiento para protestar en la 
marcha que se realizó ayer. //PÁG. 2

MAÑANA,  
MARCHA DE ANTORCHAS  
Para mañana una nueva manifestación 
desde la Plaza de Toros hasta la Bomba El 
Amparo. Partirá a las 6 p. m. //PÁG. 2

UNA TURBA INTENTÓ 
TOMARSE EL CONGRESO
Pasadas las 3 p. m. de ayer en el Congreso 
se vivieron momentos de tensión por una 
turba que lanzó piedras y palos. //PÁG. 7

DUQUE ANUNCIA  
LÍNEA ANTIVANDALISMO
Dispondrán de una línea para denunciar 
esas acciones. No se refirió a los presuntos 
abusos de la fuerza pública. //PÁG. 7
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