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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Con alerta roja, CRUE toma 
el control de las camas UCI
Debido a que la ocupación UCI se ha mantenido alta en Cartagena, el Dadis declaró alerta 
roja hospitalaria. Desde ayer el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) 
comenzó los recorridos por las IPS para hacer un mapeo de las camas disponibles. //PÁG. 3

Playas estarán habilitadas el fin de semana

En cualquier sector de la ciudad es evidente el mal estado de la malla vial y las comunidades piden con urgencia que 
se hagan los arreglos. Desde la Secretaría de Infraestructura señalaron que hay una licitación en curso, en unos 
meses se abrirá otra al igual que un proyecto de pavimentación comunitaria. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

Más zonas piden arreglo de la malla vial 

A través del Decreto 0531 del 7 de mayo de 2021 la Alcaldía de Cartagena extendió la vigencia del toque de queda en la ciudad hasta las 0 
horas del 17 de mayo e hizo una modificación: las playas acreditadas como bioseguras volverán a estar habilitadas los fines de semana de 8 
de la mañana hasta el mediodía. De lunes a viernes seguirá siendo de 8 de la mañana a 2 de la tarde y para su uso es necesario reservar a 
través de la página web. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 4

Madre e hija  
se sobreponen 
a la mala hora
Viviana García y su madre 
Esperanza Pineda viven 
en Magangué y lo perdie-
ron todo tras las inunda-
ciones que dejó la cruda 
temporada de lluvias del 
2010. Con tesón, lograron 
reponerse y montar sus 
negocios gracias al apoyo 
del Fondo Adaptación.

HISTORIAS DE VIDA
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Niños, los más afectados 
por el confinamiento
¿Cuáles son las secuelas de  la 
pandemia en los más pequeños?

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 11

“Rezamos por su patria”, dijo el papa 
Francisco al expresar su preocupación 
por los enfrentamientos en Colombia.

Nacional //PÁG. 6

¿Cuándo se 
reanudarán las 
obras en CAP?
En medio de la crisis hos-
pitalaria, la Secretaría de 
Infraestructura espera 
que el Concejo apruebe 
una incorporación de re-
cursos para reanudar las 
obras en cinco centros de 
salud. El consorcio será 
Salud Caribe 2020.
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Así será la 
recuperación 
de la bahía
El Comité Ambiental Inte-
rinstitucional de recupe-
ración de la bahía de Car-
tagena dio a conocer el 
cronograma y la metodo-
logía de trabajo para cum-
plir con la sentencia que 
ordenó restaurar el cuer-
po de agua. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
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La encrucijada 
de Marta Lucía 
Ramírez
A la vicepresidenta de la 
República le quedan vein-
te días para poder renun-
ciar a su cargo, en caso de 
decidir aspirar a la Presi-
dencia de la República el 
año que viene. ¿Renuncia-
rá o terminará su periodo 
como vicepresidenta?

ELECCIONES 2022
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Van 8 muertes 
en atracos  
en Cartagena 
Con el asesinato de Natha-
lie Palacio Pérez en San 
Fernando, a quien le dis-
pararon para robarle el ce-
lular en su casa, son ocho 
las víctimas mortales en 
atracos en lo que va del 
año. Cinco de esos casos 
ocurrieron en marzo. 

EN LO QUE VA DEL AÑO 

20
Pág.

2-4-6-8-0

SALEN 
LAS CÉDULAS  

TERMINADAS EN:

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

1-3-5-7-9


