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Otra marcha pacífica 
respaldada por Dau
Con una ruta diferente, los sindicatos marcharon y demostraron 
que en Cartagena se protesta de manera pacífica. El alcalde Dau 
dijo que es “prenda de garantía” para que haya seguridad. //PÁG. 2

Israel continuó ayer con su intensa ofensiva militar en la Franja de Gaza, matando a 10 altos mandos de Hamás y derrumbando un par de torres que 
albergaban instalaciones de Hamás durante una serie de ataques aéreos. El grupo palestino no mostró señales de querer retroceder y disparó 
cientos de cohetes hacia ciudades israelíes. Un total de siete personas han muerto en Israel. //ABIR SULTAN-EFE //PÁG. 13

Israel mata a comandos de Hamás

El alcalde William Dau llegó a la rotonda de La Esperanza para hablar con los manifestantes. Un grupo de 
mototaxistas le pidió que no les quite el acceso por la Avenida Pedro de Heredia. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Pandemia: “Estamos en la 
fase más peligrosa”
Así lo explica el médico y experto 
estadounidense Gregory Poland.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 11

El  ‘Concierto Barroco’ será transmitido 
esta noche por el canal de Facebook del 
Museo de Arte Moderno de Cartagena. 

Panorama //PÁG. 10

COVID: docentes 
piden más garantías 
para retornar a clases
Ante el anuncio del inicio 
de la tercera etapa de va-
cunación contra el CO-
VID-19, en la que se inclu-

ye a los maestros, ellos 
consideran que faltan más 
garantías para regresar a 
las aulas. // Pág. 3

Tercera ola del 
COVID está 
más fuerte
La tercera ola de coronavi-
rus, que comenzó a finales 
de marzo, está demostran-
do ser más fuerte y prolon-
gada que las dos primeras. 
Desde el Dadis manifesta-
ron que en Cartagena 
también circulan nuevas 
mutaciones. En la Sala Si-
tuacional expusieron al-
gunas medidas para con-
tener esta ola del virus.

DICE EL DADIS
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Capturan a 
exgobernador 
de Córdoba
En la mañana de ayer el 
ministro de Justicia, Wil-
son Ruiz, informó que el 
exgobernador de Córdoba, 
Alejandro Lyons, fue cap-
turado en Estados Unidos 
y será extraditado al país 
para que responda por 
una condena vigente. Esta 
captura se llevó a cabo en 
respuesta a una solicitud 
de Colombia.

EN ESTADOS UNIDOS
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Crece movimiento de carga 
por el Magdalena y el Dique
Más de 737 mil toneladas 
de carga, en su mayoría hi-
drocarburos, se moviliza-
ron por el río Magdalena y 
el canal del Dique en el pri-

mer trimestre de 2021, un 
12% más que en igual pe-
riodo del año pasado. Car-
tagena participa con el 
94% de esa carga. //Pág. 6
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A prisión ‘los Brujos’, señalados 
de unos 26 hurtos en Cartagena
Los 11 sujetos fueron capturados 
en un operativo en el barrio Ola-
ya Herrera y los corregimientos 
de Punta Canoa y Bayunca, se-
ñalados presuntamente de más 

de 26 robos en las últimas sema-
nas. Cuatro de ellos fueron ase-
gurados con cárcel, cinco se alla-
naron a cargos y a dos más los 
notificaron en prisión. //Pág. 20

Así va el proceso de ASI para las 
listas a la Cámara en Bolívar
La presidenta nacional del parti-
do ASI llegó a Cartagena a con-
solidar los procesos con los líde-
res y directivos en Cartagena y 
Bolívar, de cara a los procesos 

electorales del próximo año. Dice 
que no apoya la revocatoria con-
tra el alcalde William Dau y tildó 
de “ingrato” al gobernador Vi-
cente Blel Scaff. //Pág. 9
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