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Bazurto ya siente  
el desabastecimiento
Tras nueve días de protestas y bloqueos en el país, distribuidores  
y comerciantes empiezan a sentir el temido desabastecimiento.  

El Universal visitó la central de abastos para conocer la situación. //PÁG. 2

Con una marcha de antorchas, los cartageneros salieron a las calles nuevamente en apoyo al paro nacional. 
Encendieron una luz por los manifestantes fallecidos en medio de las protestas y por la esperanza del país. //FOTO: NAYIB 
GAVIRIA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2.

Marcha por la esperanza

En varios puestos minoristas en el mercado de Bazurto no hay muchos clientes y en otros ya han aumentado 
algunos precios como los del cebollín y el lulo. //LUIS EDUARDO HERRÁN- EL UNIVERSAL. 

Ojo: la primera dosis no 
significa inmunidad total
Dejar de cuidarse tras la primera 
dosis anti-COVID es peligroso.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 11

El risaraldense José Fernando Santa no 
arregló con Real Cartagena, por lo que el 
equipo “heroico” sigue buscando técnico. 

Deportes //PÁG. 19

Alimentos, la mayor 
variación en el IPC
Alimentos y bebidas no al-
cohólicas reportaron la 
mayor variación de pre-
cios en abril en Cartage-
na, con 1,63%. El Índice de 

Precios al Consumidor 
(IPC) de la ciudad fue el 
segundo más bajo del país 
con 0,45%, por debajo de 
Medellín (0,40%). // PÁG. 6

Ciudadanos 
piden respeto  
por los CAI 
Las comunidades alrede-
dor de los CAI de Policía 
de San Pedro y María Au-
xiliadora se han unido 
para apoyar en la recons-
trucción de la infraestruc-
tura, piden frenar los 
atentados en contra de las 
autoridades que custodian 
los barrios.

ANTE DESTROZOS
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Nuevo cambio 
en protección 
costera
Nuevamente cambia el 
cronograma de contrata-
ción de las obras de pro-
tección costera, así lo indi-
có la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo, 
que espera una respuesta 
de la Superintendencia, 
sobre información finan-
ciera del consorcio.

VARÍA CRONOGRAMA
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Dadis habilita 13 puntos  
de vacunación en barrios
Como estrategia para se-
guir con la inmunización 
de personas de 60 a 64 años 
contra el COVID en medio 

de las manifestaciones, el 
Dadis habilitó puntos en El 
Pozón, Olaya Herrera y 
San Fernando. // PÁG. 3

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

2-4-6-8-0

1-3-5-7-9

PUEDEN INGRESAR 
A SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO

Duque, dispuesto a reunirse 
con comité de paro nacional
El presidente Iván Duque 
y la vicepresidenta, Marta 
Lucía Ramírez, están dis-
puestos a recibir al comité 

de paro para comenzar a 
trabajar en una agenda 
que permita desactivar el 
paro nacional. // PÁG. 7
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