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Más de 6 mil vacunas de 
AstraZeneca sin aplicarse
De un lote de 7.120 dosis de la vacuna AstraZeneca que llegó a Cartagena, solo 704 han 
sido aplicadas. El Dadis aseguró que los cartageneros citados para recibir el biológico se 
estarían negando por las dudas alrededor de los efectos adversos. //PÁG. 5

Barrio Chino, ejemplo de resistencia 

Con un plantón en la sede de la Fiscalía, en Crespo, familiares de la adolescente desaparecida hace 19 días en Punta 
Canoa celebraron su cumpleaños número 16. Todos pidieron celeridad en las investigaciones. La Policía, por su parte, 
aumentó a $20 millones la recompensa por información dé su paradero. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA-EL UNIVERSAL. //PÁG. 24

Cumpleaños y plantón por Alexandrith

En nuestra sección Miércoles de Barrios visitamos el Barrio Chino, donde sus líderes comunales aseguran ser un sector seguro, con una 
gran riqueza cultural que necesita inversión social de parte del Distrito, para superar diversas falencias. El principal perjuicio a los 
residentes son las aguas estancadas en sus calles, como consecuencia de la marea alta que los afecta a través de la ciénaga de Las 
Quintas, fenómeno que los golpea todo el año y que se recrudece en las temporadas de lluvias. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Asintomáticos 
sí transmiten 
el COVID-19
Los pacientes asintomáti-
cos sí son portadores del 
nuevo coronavirus y pue-
den contagiar la enferme-
dad, en contravía de lo que 
aseguran publicaciones 
en las redes sociales que 
los consideran “personas 
sanas” o “falsos positivos”. 
No se deje llevar por mitos 
de las redes sociales.

MUCHO OJO:

13
Pág.

Vinícius, genio y figura del 
Real Madrid en Champions
Anotó doblete en el triunfo 3-1 sobre 
el Liverpool. City le ganó a Borussia.

DEPORTES //PÁG. 22

“El 2021 lo asumimos como un año de 
transición hacia la recuperación”: Lina 
Rodríguez, directora del Ficci. 

Cultural //PÁG. 18

Los esfuerzos 
que necesita 
la educación
Ayer se realizó el ‘Foro 
Educación 2021: Entre la 
esperanza y la incerti-
dumbre’, en el que panelis-
tas del sector público y 
privado hablaron sobre 
los retos que tiene la ciu-
dad en esta materia. 

FORO DE EL UNIVERSAL
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Arranca mesa 
de trabajo por 
Transcaribe
Hoy se inician las mesas 
de trabajo acordadas entre 
Dataprom y la Alcaldía de 
Cartagena, como un nue-
vo paso para establecer 
compromisos claros para 
la recuperación de las fi-
nanzas de Transcaribe.

CON DATAPROM Y ALCALDÍA 
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Crece flujo de 
pasajeros por 
el aeropuerto
Desde la reactivación de 
los vuelos comerciales  por 
el Aeropuerto Rafael Nú-
ñez de Cartagena, en sep-
tiembre de 2020, las cifras 
de marzo son las mejores 
en este resurgimiento, con 
más de 311 mil pasajeros.

MARZO, EL MEJOR MES
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Alerta naranja 
hospitalaria 
en Bolívar
Con avance del 83,21%, el 
departamento de Bolívar 
ocupa el segundo lugar a 
nivel nacional en la vacu-
nación anti-COVID; sin 
embargo, preocupa que la 
ocupación de camas UCI 
sobrepasa el 70%.

DECLARA LA GOBERNACIÓN
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Mujer se lanzó 
de un carro al 
verse en riesgo
Una mujer se recupera en 
una clínica de la ciudad 
tras sufrir lesiones en am-
bas piernas luego de lan-
zarse de un carro que ha-
cía de colectivo. La víctima 
dice que se vio en peligro 
de robo o un posible rapto. 

¿RAPTO O INTENTO DE HURTO?

24
Pág.

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS (NO SALEN)
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