
ESCRIBE POEMAS 
CUANDO PINTA
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QUIERE CONOCER LA 
VERDAD DE LA GUERRA

LA PACHA
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HABLA DE LOS LIBROS  
Y DE LOS ESCRITORES

CARLOS V.
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DE MI EMBARAZO A LOS 
5 MESES”

“ME ENTERÉ
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LEA HOY EN FACETAS

La Empresa de Desarrollo Urbano tiene deudas con proveedores, contratistas y 
empleados que superan los $24 mil millones. ¿Se acerca su liquidación? //PÁG. 5

Edurbe, otra empresa que 
está en riesgo de parálisis
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Cartagena
El cine que

vivía desde sus barrios

¿Sabías que entre 
1936 y 1957 fue una 

época en la que 
abundaban los cines 
en Cartagena?, eran 

28, pero, décadas 
después, con la 

llegada de las salas 
para disfrutar del 

séptimo arte en los 
centros comerciales, 
las dinámicas de los 
cinéfilos cambiaron 

en nuestra ciudad.
//Págs. 22 y 23

Hasta el 25 de abril tiene 
efecto el acuerdo entre la 
Concesión Vial y la Alcal-
día para levantar las ta-
lanqueras en los peajes de 
Manga y Ceballos. Hay in-
certidumbre sobre lo que 
pasará después. 

Se vence 
plazo para 
definir futuro 
de peajes

//PÁG. 3

RICARDO G. STAND

En los últimos seis meses 
la Oficina para la Gestión 
del Riesgo de Desastre ha 
identificado 37 edificacio-
nes cuyos ascensores no 
están certificados. Algu-
nos se han puesto al día 
con la documentación. 

Ascensores 
en Cartagena, 
a cumplir con 
la normativa

//PÁG. 2

ANGIE GÓEZ AHUMEDO

En Bogotá, Medellín y Ba-
rranquilla decretaron 
confinamiento este fin de 
semana, buscando mitigar 
el impacto del coronavi-
rus. En algunas ciudades 
sí se cumplió la medida.

Así va el 
confinamiento 
en el país
COLPRENSA

La Bendición de Dios pide soluciones

El primer contenedor con 
carne colombiana, despa-
chado desde Frigosinú, en  
Montería, será embarcado 
hoy en Contecar con desti-
no a Catar, sur de Asia.

Embarque  
de carne 
colombiana, 
a Catar

//PÁG. 27

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

La invasión Bendición de Dios, en el Cerro de La Popa, pide mayor atención del Distrito para solucionar sus 
problemáticas, principalmente relacionadas a la falta de servicios públicos. Los habitantes aseguran que si no los van 
a legalizar, por lo menos los reubiquen en un sitio digno.// LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL // PÁG. 4

Según la Policía Metropo-
litana, las aprehensiones 
se han dado por orden ju-

Policía reporta 40 capturas 
por homicidio en el 2021
REDACCIÓN SUCESOS

//PÁG. 12

//PÁG. 20

dicial y en flagrancia. El 
caso más reciente fue en el 
sector Puerto Duro.

Seis ensayos en curso pre-
tenden hallar vacunas se-
guras y eficaces para in-
munizar a los niños frente 
al COVID-19. “Sin vacu-
narlos no acabará la pan-
demia”, dice experto.

Los niños y  
el fin de la 
pandemia
REDACCIÓN SALUD

//PÁG. 11

La vacuna anti-COVID nú-
mero tres millones se apli-
có a María Avendaño, una 
mujer de 80 años, que fue 
inmunizada en Mosquera, 
Cundinamarca.

Se han 
aplicado tres 
millones de 
dosis 

//PÁG. 10

REDACCIÓN PANORAMA


