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CARTAGENA - COLOMBIA
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Todo va bien con las 
dosis de AstraZeneca
De las  7.120 dosis que se asignaron a Cartagena, se han aplicado 1.414.  
El Dadis dice que no se han reportado efectos adversos. //PÁG. 2

Según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), este mes se hará la transición entre la temporada seca y la temporada 
de lluvias en el Caribe. Desde la administración distrital adelantan la limpieza de los caños y canales para mitigar el riesgo de inundaciones en 
Cartagena. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4 

Se avecina la temporada de lluvias

Mbappé encamina al PSG  
a ‘semis’ en la Champions
Anotó doblete en el triunfo de visita 
ante Bayern. Chelsea derrotó a Porto.

DEPORTES //PÁG. 18

Los científicos explican por qué 
debemos mirar más allá del porcentaje 
de efectividad de las vacunas anticovid.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Confirman 
la ‘receta’  
de la reforma 
La reforma tributaria que 
prepara el Gobierno no gra-
vará nuevos productos de 
la canasta básica, incluirá a 
más personas naturales, 
obligará a declarar a quie-
nes tengan ingresos anua-
les por más de $30 millones, 
anticipó Minhacienda.

MINHACIENDA, EN FORO DE ANIF
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Nativos se 
pronuncian 
sobre la marina
En Tierrabomba insisten 
en que no dejarán atrás el 
embarcadero detrás del 
Hospital Bocagrande, lue-
go de conocerse el visto 
bueno de prefactibilidad 
para construir una mari-
na en el Muelle de La Bo-
deguita.

ANUNCIAN MANIFESTACIÓN
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Barranquilla: 
hoteles para 
casos COVID
En alerta roja hospitalaria 
están Atlántico y Córdoba  
debido a que hay alta ocu-
pación de camas en las 
Unidades de Cuidados In-
tensivos con pacientes con 
COVID-19. En Barranqui-
lla habilitaron hoteles 
para atender enfermos.

SIGUEN EN AUMENTO
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Plantón por 
conductor 
desaparecido
Policía dice que no hay re-
lación en los casos de dos 
conductores que desapa-
recieron en una misma se-
mana en Cartagena. A 
Eduardo Navas lo halla-
ron muerto, y a Omar Sal-
guedo aún lo buscan. 

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES
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Tierrabomba, 
potencial 
contribuyente
En el Concejo Distrital se 
realizó un debate sobre el 
estado de este corregi-
miento insular de Carta-
gena. Funcionarios se refi-
rieron a la legalización de 
predios y a impuestos 
como el Predial.

DEBATE EN EL CONCEJO
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Más plazos y 
descuentos  
en el Predial
Los plazos para acogerse a 
los incentivos del Impues-
to Predial se extendieron 
hasta junio y los contribu-
yentes tendrán nuevas op-
ciones de descuentos por 
pagos oportunos de la vi-
gencia 2021. Por ese tribu-
to los recaudos superan 
los $188 mil millones.

DECRETA EL DISTRITO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) estimó ayer que si se hace un balance de riesgos y beneficios de la 
vacuna de AstraZeneca y los “inusuales” trombos, sigue siendo “positiva” su efectividad. //NEIL HALLE - EFE //PÁG. 13


