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CARTAGENA - COLOMBIA
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El béisbol perdió a Nelson 
Blanco, un gran maestro
El entrenador, ícono del béisbol en 
Colombia, falleció a los 70 años.

DEPORTES //PÁG. 18

Pilar Quintana charlará sobre ‘Los 
abismos’, novela por la que recibió el 
premio Alfaguara, en Imagina el Mundo. 

Cultural //PÁG. 15

Transcaribe en reversa y 
a la deriva: sin respuestas
Solo los usuarios que tienen recarga pueden utilizarlo, pero hay desorden. Operadores 
dicen que la situación es crítica. Crédito Findeter sigue siendo “solo una opción”. //PÁG. 3

En las estaciones donde no hay vigilantes, los usuarios se vuelan los torniquetes para ingresar gratuitamente. //LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL

El hospital inconcluso, el canal de aguas pluviales taponado de sedimentos, el campo de béisbol destruido, la 
inseguridad y la ausencia de un sistema público de transporte son las principales afectaciones que tienen los 
residentes de este tradicional barrio que cumplirá 90 años de fundación. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

En Canapote necesitan intervención 

Cepa británica 
del COVID está 
en Cartagena
La directora del Dadis, Jo-
hana Bueno, sostuvo que 
el Instituto Nacional de 
Salud (INS) le notificó la 
presencia o circulación de 
la variante británica del 
COVID-19 en la ciudad.  
Invitó a reforzar las medi-
das de autocuidado.

CONFIRMÓ EL DADIS
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El plan para 
reconstruir el 
San Felipe Neri
De acuerdo con la Secreta-
ría de Infraestructura, 
solo falta radicar y apro-
bar los diseños para que el 
Ministerio de Educación a 
través del Fondo de Finan-
ciamiento de Infraestruc-
tura Educativa (FFIE) pro-
ceda a ejecutar las obras.  

FFIE ASUMIRÁ LA OBRA
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Habría nuevo 
Estatuto 
Tributario
El Distrito de Cartagena 
tiene unas “finanzas sóli-
das”, pero unos recaudos 
vegetativos que hay que 
aumentar. Un nuevo Esta-
tuto Tributario, actualiza-
ción catastral y moderni-
zación de la Secretaría de 
Hacienda, las estrategias.

INCENTIVOS PARA INVERSIÓN
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$30 mil millones 
para agua y 
alcantarillado
La Asamblea aprobó que 
el gobernador Vicente Blel 
comprometa esos recur-
sos de vigencias futuras 
para proyectos de alcanta-
rillado en tres municipios 
de Bolívar. En total se in-
vertirán $78 mil millones 
con apoyo de la nación.

APRUEBAN PROYECTO
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POLÍTICA

Trasladan a 
Judith Pinedo 
a la cárcel
//PÁG. 9

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 
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