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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Cartagena, “abierta” 
en la Semana Santa
El alcalde William Dau invitó a visitar la ciudad en esta temporada, 
mientras tanto, la Mesa por la Salud pidió medidas contundentes. //PÁG. 2

El lunes en la noche se iniciaron los trabajos de reparación de unas tuberías en la 
entrada de Bocagrande, que obligaron a sellar el carril de salida del barrio. Aguas de 
Cartagena espera que el sábado esté habilitado el paso vehicular. //CORTESÍA //PÁG. 3

Colapsa tráfico en Bocagrande

Una turbaquera fue la 
vacunada N° 2 millones
Elizabeth Pérez, de 77 años, recibió 
la vacuna contra el COVID en el 

CARTAGENA //PÁG. 4

Los pacientes cardíacos no solo pueden, 
sino que deben vacunarse contra el 
nuevo coronavirus. 

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Así son las 
extorsiones 
desde prisión
//PÁG. 20

Reunión entre 
alcalde y la 
vicepresidenta
William Dau se reunió con 
la vicepresidenta de la Re-
pública para hablar del 
contrato de protección 
costera y recordó a contra-
tistas los cuidados para el 
transporte de piedras.

PROTECCIÓN COSTERA
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Hoy se define 
el futuro de 
Transcaribe
Ante la falta de un plan de 
contingencia que permita 
reanudar el recaudo en el 
SITM, a partir de mañana 
podrían dejar de operar 
los buses. Colcard pide 
planes para no suspender.

POR FALTA DE DINERO
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$1,5 billones, 
inversiones  
de Afinia 
De los 4,1 billones de pesos 
que Afinia invertirá en el 
quinquenio en la región 
Caribe, a Bolívar le corres-
ponderá $1,5 billones, el 
36,5% del total. Nuevas re-
des, subestaciones, circui-
tos y transformadores de 
potencia hacen parte de 
las nuevas obras.

EN EL QUINQUENIO, EN BOLÍVAR
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS (NO SALEN)

2-4-6-8-0

Cambio en  
el gabinete 
distrital
El alcalde William Dau 
confirmó que aceptará la 
renuncia que le presentó 
el secretario General, 
Adelfo Doria, quien decli-
na por “motivos persona-
les”. El mandatario le pro-
puso a su asesora Irina 
Saer que asuma esa de-
pendencia del Distrito.

RENUNCIA ADELFO DORIA
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“Dios ayudó a 
encontrar a 
Yaiza Chico” 
En la Casa del Niño termi-
nó de pasar el día Yaiza 
Chico, tras ser encontrada 
por la Policía en Mahates. 
A la menor, de 15 años, la 
sometieron a exámenes 
médicos para valorar su 
salud física y mental.  
El alcalde William Dau la 
recibió ayer en la tarde.  

APARECIÓ EN MAHATES

20
Pág.

No hay robo  
de niños en 
Cartagena
En los últimos días se hi-
cieron virales audios en 
los que se alertaba de una 
supuesta secta que rapta-
ba menores en la ciudad. 
La Policía Metropolitana 
de Cartagena desmintió 
esto y conminó a la ciuda-
danía a no replicar esas 
cadenas falsas.

HABLAN EXPERTOS
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