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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

IVA a algunos servicios 
públicos en estratos altos

El proyecto de reforma tributaria, radicado ayer ante las secretarías de la 
Cámara y del Senado, propone ampliar la base del Impuesto de Renta, le 

pone IVA a varios servicios públicos y grava algunas pensiones. //PÁG. 6

Los abrazos impactantes del COVID 

En el Concejo se debatió el proyecto que busca que se 
declare emergencia climática en Cartagena, para afrontar 
inundaciones y problemas con canales pluviales. //PÁG. 9

Iniciativa ambiental

El fotógrafo danés Mads Nissen fue galardonado ayer con el premio del World Press Photo, por capturar la 
mejor foto del año: el primer abrazo en cinco meses entre una mujer de 85 años y una enfermera a través de 
una cortina de plástico, la realidad de una pandemia que ha dictado el distanciamiento social. //MADS NISSEN - EFE

Artista bolivarense, 
homenajeado en el BAT
Abierta la convocatoria del 
VII Salón de Arte Popular. 

CULTURAL //PÁG. 11

Carlos Rodón lanzó el 2° juego sin hits 
de 2021 en Grandes Ligas, en el triunfo 
de Medias Blancas 8-0 sobre los Indios.

Deportes //PÁG. 19

Preocupa 
descontrol  
en el Centro
Pese a que hay toque de 
queda, cartageneros y tu-
ristas siguen incumplien-
do las medidas en el Cen-
tro Histórico, por lo que 
residentes le piden al Dis-
trito de Cartagena mayor 
control. Desde la Secreta-
ría del Interior aseguran 
que cumplen con los con-
troles, pero les piden más 
cuidado a las personas.

MUCHA AGLOMERACIÓN
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Soplaviento, 
amenazado 
por el Dique
Un concejal advirtió que 
los muros de contención 
que hizo el Fondo Adapta-
ción muestran que no ser-
virán para atajar la creci-
da del canal del Dique 
cuando el invierno arre-
cie. La entidad asegura 
que la Alcaldía no le hizo 
mantenimiento. El alcalde 
afirma que el Fondo no 
hizo el trabajo completo.

POR DETERIORO DE MUROS
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Expertos 
hablan del 
COVID en niños 
El alcalde de Medellín, Da-
niel Quintero, dio unas de-
claraciones referente a los 
menores de edad afecta-
dos por COVID en la ciu-
dad, que generaron preo-
cupación. La Sociedad Co-
lombiana de Pediatría dijo 
que el ingreso de menores 
a UCI “es una situación 
poco común”, relacionada 
con otros factores. 

TRAS CASOS EN MEDELLÍN
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Vienen nuevas 
medidas  
anti-COVID
Debido al aumento de con-
tagios de COVID-19, el al-
calde de Cartagena, Wi-
lliam Dau, manifestó que 
desde el 19 de abril comen-
zarán a regir nuevas medi-
das para prevenir y miti-
gar el virus. Ayer, el Mi-
nisterio de Salud reportó 
291 casos nuevos y 4 perso-
nas murieron. En Barran-
quilla fallecieron 53.

ANUNCIÓ EL ALCALDE

2
Pág.

Se cayó parte 
del techo en el 
Sena de Ternera
Aprendices y miembros 
del sindicato de la emble-
mática institución piden 
garantías para el regreso 
a la alternancia a partir de 
la próxima semana. El 
desplome del tejado afectó 
varias áreas, aunque por 
fortuna no dejó personas 
heridas; sin embargo, la 
comunidad educativa ase-
gura que el riesgo es alto. 

ESTÁN EN RECESO 
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Sin capturas 
por crimen de 
cap. de barco
Un año después de la 
muerte del capitán del 
barco ‘Spirit of  Hamburg’ 
frente al puerto de Carta-
gena, las investigaciones 
solo arrojan, hasta el mo-
mento, que el asesinato de 
Myo Tun Zaw fue con 
arma contundente y ha-
brían participado dos su-
jetos. El buque regresa el 
domingo a esta ciudad. 

PASÓ UN AÑO
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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 
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