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CARTAGENA - COLOMBIA
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Exigen obras para el 
canal de El Campestre
La comunidad volvió a 
protestar por las pésimas 
condiciones del canal de 

aguas pluviales. Habitan-
tes no quieren más trámi-
tes ni promesas. //Pág. 5 

Nuevo decreto, pero 
las mismas medidas
Pese a que el alcalde William Dau había anunciado medidas más 
restrictivas, el Minsalud no se lo permitió. En Cartagena sigue el pico y 
cédula para sitios específicos, y el toque de queda de 10 p. m. a 5 a. m. // PÁG. 3

Transcaribe queda sin recaudo
Desde ayer, las taquillas de recaudo de las estaciones dejaron de funcionar, al parecer, por la deuda que tiene 
Colcard con la empresa de transporte de valores. El Distrito estudia una solución. Por lo pronto solo pueden 
acceder al sistema las personas que tengan recarga en sus tarjetas. // FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL // PÁG. 2

Bayunca sigue elevando su voz para exigir a las autoridades 
el pronto regreso de Alexandrith Sarmiento Arroyo. Ayer, un 
mes después de su desaparición, familiares y amigos 
volvieron a marchar. //LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÀG 12

Marcha por Alexandrith

10 nominadas a los Óscar 
que puedes ver en TV
¡Aún quedan seis días para ver las 
películas que compiten!

CINE //PÁG. 13

En las finales de la liga colombiana, 
Junior enfrentará a Santa Fe; Nacional-
Equidad, Millos-América y Cali-Tolima.

Deportes //PÁG. 22

EL SAN FELIPE NERI 

Procuraduría 
conmina a 
Dau terminar 
colegio
//PÁG. 5

La reforma 
pondría freno a 
planes de VIS
Una eventual eliminación 
de instrumentos tributa-
rios que ayudan a promo-
ver y financiar la Vivienda 
Social (VIS) reduciría en 
80% la construcción de es-
tas, advierte Camacol.

ADVIERTE CAMACOL
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Tribunal 
decidirá sobre 
condenados
Esta semana el Tribunal 
Superior de Cartagena 
responderá a las solicitu-
des de tres condenados 
que pidieron prisión domi-
ciliaria, tras alegar proble-
mas de salud. 

POR PREDIO DE EL LAGUITO
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El día con más 
muertes por 
coronavirus
Colombia reportó ayer la 
mayor cantidad de falleci-
dos por COVID-19 en un 
día desde el comienzo de la 
pandemia: 420 fallecidos 
por coronavirus y 14.189 
contagios nuevos.  
De las muertes, 369 corres-
ponden a días anteriores. 
Además, se reportaron 
16.748 recuperados de la 
enfermedad en el país. 

TRAS REPORTE DE MINSALUD
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Pág. Quejas por desórdenes 

en Cañaveral y La Granja
Una lluvia de críticas le 
cayó a la Alcaldía del mu-
nicipio de Turbaco  por un 
baile ilegal que se hizo en 

el corregimiento de Caña-
veral. En el barrio La 
Granja también hay que-
jas. //Pág. 6
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Proplaya firmará contrato 
de la protección costera 
El consorcio escogido para realizar el macroproyecto de 
la protección costera ratificó su intención de llevarlo a 
cabo y firmar el contrato con la Ungrd. //Pág. 3
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