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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Alcaldía decreta un nuevo 
toque de queda por COVID
Así aplicará el toque de queda que decretó la Alcaldía de Cartagena para contener el 
COVID-19: Domingos, lunes, martes, miércoles y jueves, de 10 p. m. hasta las 5 a. m., y los 
viernes y sábados desde la medianoche hasta las 5 a. m. Hay otras medidas. //PÁG. 10

Pagan $400 más porque no hay recargas

Personas que habían invadido un extenso terreno frente al sector 20 de Enero, de Nelson Mandela, cerca del antiguo 
relleno sanitario de Henequén, fueron desalojadas por las autoridades distritales y policiales. La zona es considerada de 
alto riesgo por la cantidad de gases subterráneos que imposibilitan la habitabilidad en la zona. //AROLDO MESTRE-EU. //PÁG. 3

Nueva destrucción de cambuches a invasores

Las fallas en los puntos de recarga de Transcaribe en distintos barrios ha generado incomodidades para el usuario, que en el mejor de los 
casos se encuentra con un conductor que le permite subirse y pagar en el patio portal, y que en el más crítico momento le toca pagar hasta 
3 mil pesos por un pasaje que venden de manera informal en las esquinas de los barrios. Transcaribe dice que conoce la situación y que ya 
se reportó al recaudo, para que busque una solución. Hay preocupación por la calidad del servicio. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Imprudencias, 
triple choque y 
tres muertos
Las autoridades investi-
gan si hubo invasión de ca-
rril por parte de dos de los 
tres carros que chocaron 
cerca del corregimiento de 
Arroyo Grande, el miérco-
les en la noche.  
El fuerte accidente dejó 
tres muertos, dos de ellas 
mujeres; y tres heridos.

EN LA VÍA DEL MAR 
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La modelo cartagenera 
que brilla en Dubái
Mari Martelo creció en Camino del 
Medio y ahora triunfa desde Dubái.

GENTE //PÁG. 11

El periodismo deportivo de Cartagena 
está de luto por la muerte por COVID-19, 
del periodista Walberto Ahumedo Sierra.

Deportes //PÁG. 18

Contraloría 
investiga por 
“colados”
En el departamento de Bo-
lívar, incluida Cartagena, 
según la Contraloría, se 
habrían presentado 68 
irregularidades en la va-
cunación, donde personas 
no priorizadas estarían re-
cibiendo las dosis. 

EN VACUNACIÓN COVID
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Tres IPS están 
al 100% de su 
capacidad
De los pacientes hospitali-
zados en la ciudad, 10% 
son positivos para COVID, 
3% son sospechosos de te-
ner el virus y 87% tienen 
otras patologías. Hay dis-
ponibles en la ciudad 547 
camas hospitalarias.

EN CUIDADOS INTENSIVOS
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Repuntan las 
exportaciones 
de Bolívar
Las exportaciones origi-
narias del departamento 
de Bolívar repuntaron 
36,3% en febrero, en com-
paración con igual mes de 
2020; mientras que en lo 
corrido del año (enero y fe-
brero) crecieron 27,8%.

REPORTE DE FEBRERO 2021
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Barranquilla 
se confina el 
fin de semana
La pandemia puso contra 
las cuerdas a Barranqui-
lla, donde el número de 
contagiados, hospitaliza-
dos y fallecidos es motivo 
de alarma. Ocupación de 
camas de Unidades de 
Cuidados Intensivos: 87%.

POR NÚMERO DE CONTAGIADOS
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

DÍA SIN MOTO

Usaban grúa 
para robar 
vehículos 
La Policía dejó al descu-
bierto una nueva modali-
dad de hurto de vehículos 
al desmantelar una banda 
que utilizaba una grúa 
para remolcar los carros y 
así no despertar sospe-
chas en la comunidad. 
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