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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

1-3-5-7-9

Invías deberá 
adecuar vía 
hasta Rocha y 
Puerto Badel

BOLÍVAR

BOLÍVAR

Tres meses de 
suspensión 
para alcalde 
de Turbana

CARTAGENA

Transcaribe 
responde a 
San Pedro 
Mártir

Procuraduría investiga 
irregularidades en prestación 
del servicio de bomberos.

//PÁG. 19

//PÁG. 19

//PÁG. 3

VIDA SANA

Esté atento,  
la influenza 
puede llegar a 
ser mortal
//PÁG. 12

1.290 venezolanos atendidos 
en hospitales de Cartagena
Según cifras entregadas por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), el 
75% de los venezolanos atendidos en 2019 son mujeres en estado de gestación. //PÁG. 4

Catedral de Notre Dame, se salvó su estructura

El ejemplar LM Radar, uno de los ganadores de la jornada 
inaugural de la Feria Equina Agroindustrial Copa Caribe 
2019, en el C. de C. Las Américas. //LUIS  E. HERRÁN - EU. //PÁG. 9

Copa Caribe, con paso ganador

El mundo fue testigo de cómo un enorme incendio envolvía las secciones altas de la Catedral de Notre Dame, en París, tesoro arquitectónico 
construido entre los siglos XII y XIII. Las llamas causaron el derrumbe de la aguja de la catedral y se extendieron hacia una de sus emblemáticas 
torres rectangulares. El fuego se habría generado cuando se le realizaban trabajos de renovación. //FOTO: IAN LANGSDON - EFE //PÁG. 11
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El Pesebre dice 
que el Distrito 
le incumplió
Los habitantes de este sec-
tor del barrio El Sinaí espe-
ran reubicación, un muro 
de contención y capacita-
ciones en salud.

EN LAS FALDAS DE LA POPA
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Un niño, entre 
las víctimas de 
las pandillas 
Una bala perdida mató a un 
niño de 11 años que jugaba 
en la terraza de su casa, en 
el municipio de Arjona, en 
medio de una riña de pan-
dillas que también dejó 
muerto a un joven. En ocho 
días van cuatro muertos en 
esa localidad. 

VAN 4 MUERTOS EN ARJONA 
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Alberto Abello, humanista  y 
gestor cultural del Caribe
Al fallecer a sus  61 años, deja un rico 
legado a la cultura del país.

CULTURAL //PÁG. 15

Real Cartagena, equipo dirigido por 
Richard Parra, empató ayer 1-1 en su 
visita a Leones, por el Torneo de la B.

Deportes //PÁG. 21

Protestan por 
daños en la 
infraestructura
Ayer, estudiantes, docentes 
y administrativos protesta-
ron para pedir mejoras en 
la infraestructura de la ins-
titución.

EN FE Y ALEGRÍA EL PROGRESO
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Gremios 
aprueban el 
PEMP unificado
Los gremios respaldan la 
propuesta de unificar el Plan 
Especial de Manejo y Protec-
ción (PEMP) de las fortifica-
ciones y el del Centro Históri-
co. Además, le piden al Dis-
trito celeridad en su estruc-
turación.

TRAS PROPUESTA DEL DISTRITO
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Más de $230 
mil millones se 
incorporarán
El Concejo abrió el debate al 
proyecto de incorporación 
por más de $230 mil millones 
destinados a varias depen-
dencias, en la audiencia que 
se surtió ayer. Voces a favor y 
en contra de la iniciativa se 
escucharon en la plenaria.

EN EL PRESUPUESTO
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Cotelco prevé 
ocupación  
del 70%
Para el Jueves y Viernes San-
tos, la ocupación promedio de 
los hoteles de Cotelco en Carta-
gena se estima en 75%, pero el 
promedio de toda la Semana 
Santa es del 70%, reveló ese gre-
mio. Cotelco Nacional también 
tiene buenas expectativas.

EN SEMANA SANTA

9
Pág.


