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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Capacidad en 
Playa Blanca: 
125 personas
El Informe de Calidad de 
Vida de Cartagena Cómo 
Vamos, focalizado en la 
zona rural, indicó que se-
gún un estudio de Parques 
Naturales, la capacidad de 
manejo de los visitantes al 
balneario es tan solo del 4%. 

SEGÚN ESTUDIO
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Nombramiento 
que podría 
enredar a Dau
Se espera que el alcalde de 
Cartagena, William Dau, de-
cida si revoca o no el nom-
bramiento de Lidy Ramírez 
como asesora en temas anti-
corrupción, luego que con-
cejales señalaran que no 
cumple los requisitos. Ex-
pertos analizan la situación.

EXPERTOS OPINAN
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A la cárcel 17 
capturados por 
microtráfico 
Entre los asegurados por 
un juez de Garantías están 
la rectora y una docente de 
un colegio en San Isidro que 
no tenía licencia de funcio-
namiento de la Secretaría 
de Educación. Allí hallaron 
cuatro kilos de marihuana. 

POR DROGA EN COLEGIO 
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Covid-19: Cartagena 
requiere más medidas
Ante la amenaza del coronavirus en el mundo, el director de Salud Global de 
la U. de la Florida, Carlos Espinal, da recomendaciones para la ciudad. //PÁG. 2

Cuatro heridos en obra ilegal
El desplome del plafón de una construcción ilegal en el sector 1 de Mayo, en El Pozón, que dejó a 4 personas heridas, 
una de ellas de gravedad, volvió a evidenciar la falta de control y vigilancia por parte de las autoridades, pese a la 
tragedia ocurrida en el 2017 en Blas de Lezo, donde murieron 21 obreros y 22 quedaron heridos. //AROLDO MESTRE //PÁG. 4

Cartagena y Bolívar dicen 
“presente” en Anato
La Vitrina Turística de Anato, en Corferias, 
muestra lo mejor de nuestra esencia. 

ECONOMÍA //PÁG. 13

Es guía turístico, cantante, se hace llamar 
Saya Musical y llevó a un youtuber de EE. 
UU. a conocer el talento de El Pozón.

Gente //PÁG. 19

Coronavirus 
entró a 
Latinoamérica 
por Brasil

INTERNACIONAL

BOLÍVAR

En Cañaveral 
piden otra 
estructura 
para el agua

ECONOMÍA

Dan más  
plazo para 
descuentos 
en el Predial

El pozo profundo del cual 
disponían, ya finalizó su vida 
útil y requiere reingeniería.

//PÁG. 9

//PÁG. 6

//PÁG. 13

DEPORTES

Real Madrid 
perdió en su 
casa con el 
Man. City
//PÁG. 29
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13 cms.

22:59
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18 a 39 
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25 ºC

2.4 A 2.9 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
29 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

Organismos 
piden liquidar a 
Medimás EPS
La Contraloría General, la 
Procuraduría General y la 
Defensoría del Pueblo, le so-
licitaron al Gobierno inter-
venir forzosamente a Medi-
más EPS y liquidarla.

EN DEFENSA DE LOS DD.HH.
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Listas nuevas 
ternas para 
alcaldes locales
Dos caras nuevas hay en las 
tres nuevas ternas de aspi-
rantes a alcaldes locales 
que escogieron los ediles. 
En la Localidad 3 quedaron 
los mismos ternados, mien-
tras que en la 1 y en la 2 hay 
un nuevo integrante en 
cada una. Dau analizará es-
tas ternas y decidirá.

DAU VOLVERÁ A EVALUAR
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Taxista agresor 
se disculpó  
con turista
Tras la trifulca en las afue-
ras del Aeropuerto Rafael 
Núñez cuando un conduc-
tor de taxi agarró un palo y 
agredió a un ciudadano ex-
tranjero que no tenía dinero 
para pagarle, las autorida-
des impusieron sanciones a 
ambos por riña en vía públi-
ca. El extranjero se habría 
subido desde la Terminal de 
Transportes. 

COMPARENDOS PARA AMBOS
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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. 3-4
MOTOS

0-2-4-6-8

Ayer, con el 
Miércoles de Ceniza, 
empezó la 
Cuaresma, 40 días 
que marcan un 
periodo de reflexión 
y preparación para 
recibir la Semana 
Santa. En la foto, el 
padre Rafa Castillo 
signa la cruz en la 
frente de un devoto 
católico. //AROLDO 
MESTRE - EU.

Se inicia la 
Cuaresma


