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CARTAGENA - COLOMBIA
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Continúa la incertidumbre 
por los peajes de Cartagena
Pasó un mes desde que la Contraloría alertó de un presunto detrimento patrimonial en 
el contrato de peajes en Cartagena: más protestas que soluciones concretas. //PÁG. 2 

Agoniza la ciénaga de La Virgen 
La ciénaga de La Virgen se seca cada día más. Así lo demuestra la sedimentación que ya es evidente en diferentes sectores y que afecta principalmente al ecosistema y a 
las personas que viven de la pesca. En días pasados la comunidad aledaña protestó con el fin de que las autoridades ambientales realizaran un dragado y emprendieran 
acciones para salvar a este cuerpo de agua antes de que se afecte por completo. Aún se espera de que se pronuncien. //FOTO:  JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. 

José Quintana se traza 
metas con los Angelinos
Su objetivo es hacer 30 aperturas 
esta temporada en Grandes Ligas.

DEPORTES//PÁG. 18

La octava edición del Festival Voces 
del Jazz y del Caribe honrará a la 
champeta. Este es el afiche.

Cultural //PÁG. 15

Audiencia en 
el Senado por 
los peajes
Senadora Aida Avella con-
vocó una audiencia públi-
ca para estudiar la situa-
ción de Cartagena y plan-
tear soluciones. //Pág. 9

HOY A LAS 8 A. M.

Esclarecen 28 
homicidios  
en Cartagena 
Con las capturas de 18 pre-
suntos miembros del Clan 
del Golfo, la Policía dice 
que esclareció 28 homici-
dios que ocurrieron en los 
últimos tres años.  

GOLPE AL CLAN DEL GOLFO 
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70 personas 
atrapadas en  
pequeña isla
La Capitanía de Puerto y 
la Armada Nacional parti-
ciparon en las labores de 
rescate de estos residentes 
de la vía Perimetral que 
disfrutaban de un pasadía 
en la zona. 

EN LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN 
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105 incendios 
forestales  
en el 2021
Estos han sido atendidos 
por miembros del Cuerpo 
de Bomberos de Cartage-
na. Algunos se dan de for-
ma recurrente en zonas 
específicas.

EN CARTAGENA
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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. 7-8
MOTOS (NO SALEN)

0-2-4-6-8

Por cada iguana que se caza para extraerle sus huevos y venderlos, no solo se pone en 
riesgo su supervivencia sino que se rompe el equilibrio en la cadena trófica en los 
ecosistemas de la región Caribe; sin embargo, esta práctica continúa ante la vista de 
todos en la vía a Gambote, donde unos ofrecen y otros compran a diario.

¡No compre huevos de iguana!

¿Qué pasará 
con Familias 
en Acción?
El enlace del programa en 
Cartagena, Édgar Arrieta, 
invitó a los ciudadanos 
para que hagan los trámi-
tes pertinentes y puedan 
seguir recibiendo los be-
neficios del Estado el pró-
ximo año. 
En marzo, todas las fami-
lias quedarán desafilia-
das, pero tienen los pagos 
garantizados hasta finales 
del 2020.  

CON EL NUEVO SISBÉN 
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