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Dau invita a la ciudadanía  
a abstenerse de marchar
Luego de la orden del Tribunal de Cundinamarca, de aplazar las marchas en el país por 
el COVID-19, el alcalde de Cartagena, William Dau, pidió que se acatara; sin embargo, las 
organizaciones sindicales se mantienen en salir a las calles. //PÁG. 3

Desaparece la tercera comida
Para miles de hogares cartageneros sentarse a comer a la mesa tres veces al día ha sido un imposible en esta época de pandemia. La más reciente 
encuesta Pulso Social, del Dane, correspondiente a marzo, señala que en los últimos siete días previos a ese estudio, solo el 33,4% de los hogares de 
esta capital tenía tres comidas al día, el porcentaje más bajo en todo el país, donde el promedio es del 68,6%. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL //PÁG. 6 

La secretaria de Educación Distrital, Olga Acosta Amel, fue dada de alta y ahora llevará 
a cabo su recuperación cerca de sus familiares. La ‘profe Olguita’ salió sonriente y 
enérgica del Hospital Universitario del Caribe (HUC). //FOTO: CORTESÍA. //PÁG. 10 

Secretaria de Educación superó el COVID

Benzema salvó al Madrid 
de caer ante el Chelsea
El juego finalizó 1-1. En la vuelta se 
define el finalista de la Champions.

DEPORTES //PÁG. 18

“No estoy bien”, les dice el salsero Willie 
Colón a sus fanáticos tras sufrir grave 
accidente de tránsito en EE. UU.

Gente //PÁG. 15

Transcaribe 
sigue sin 
recargas
La semana pasada el alcal-
de William Dau anunció 
presuntos sabotajes en el 
SITM, sin embargo, aún 
no hay denuncias forma-
les ni respuestas de Col-
card. La comunidad sigue 
siendo la más afectada al 
no poder recargar.

VAN 10 DÍAS
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Alistan nuevos 
operativos de 
control urbano
La Oficina de Control Ur-
bano se prepara para reto-
mar los operativos contra 
las construcciones irregu-
lares que se levantan en la 
ciudad. Además trabaja 
en capacitar más defenso-
res barriales para aumen-
tar el control.

CON EL CUERPO ÉLITE
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Pese a toque 
de queda, sigue 
pico y placa
Pese a las nuevas medidas 
restrictivas para contener 
la pandemia del COVID-19 
y a la crisis de Transcari-
be, la Alcaldía de Cartage-
na decidió mantener el 
pico y placa para vehícu-
los particulares, taxis y 
motocicletas.

EN CARTAGENA
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Arroyo inunda 
más de treinta 
viviendas
El arroyo San Jorge, del 
municipio de Arjona, 
inundó más de 30 vivien-
das de los barrios San Jor-
ge, Sueños de Libertad y la 
calle 1° de Junio, tras un 
aguacero que se precipitó 
sobre esa población el lu-
nes en la tarde.

EN ARJONA
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Favorabilidad 
de Dau se 
desploma
Una encuesta de las em-
presas Guarumo y EcoA-
nalítica dio como resultado 
una imagen desfavorable 
del 57,5% para el alcalde 
William Dau. La situación 
para el mandatario cambió 
drásticamente, teniendo 
en cuenta que en otra en-
cuesta en marzo fue el me-
jor calificado del país.

SEGÚN ENCUESTA
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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. 1-2
MOTOS 

1-3-5-7-9

PUEDEN INGRESAR 
A SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO: 
 

0-2-4-6-8

Inhabilitan por 10 años a  
exalcalde de El Carmen de Bolívar
En una decisión de prime-
ra instancia, la Procura-
duría General de la Na-
ción suspendió e inhabili-
tó a Francisco Vega 

Arrauth, exalcalde de El 
Carmen de Bolívar, por 
presuntas irregularida-
des en la construcción de 
un acueducto en el corre-

gimiento El Hobo, en ju-
risdicción de ese munici-
pio. El exmandatario po-
drá apelar esta decisión. 
//Pág. 10


