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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Otra histórica victoria de 
Colombia 6-1 sobre Cuba
La Tricolor sigue a paso firme  
en el Mundial de Béisbol Sub-23.

DEPORTES //PÁG. 18

Cartagena volvió a ser la ciudad del país 
con menor tasa de desempleo al cierre del 
mes de agosto con 10%, según el Dane.

Economía //PÁG. 9

Fenalco insiste en un gran 
pacto social por el empleo

Pacto sería con el Gobierno, gremios, 
partidos políticos, centrales obreras y 
jóvenes, una reforma laboral. //PÁG. 9

Juan Lozano, Rafael Nieto, John Milton Rodríguez, Dilian Francisca Toro y Jaime Cabal en el panel 1 del primer conversatorio con precandidatos a la Presidencia. //JULIO CASTAÑO - EU

Se llama Roysis 
González Torres y fue 
coronada anoche 
como la Señorita 
Cartagena 2021. Esta 
tripulante de cabina, 
de 24 años, fue 
también Reina de la 
Independencia y 
Reina Nacional del 
Turismo. ¡Va por el 
CNB! //Foto: Luis 
Eduardo Herrán - El 
Universal //Pág. 11

40 familias 
piden ser 
reubicadas
Las familias beneficiadas 
con subsidios de vivienda 
hace 17 años, aseguran 
que las casas fueron mal 
construidas. La mayoría 
se han venido abajo. Piden 
a la Alcaldía reubicación.

EN CLEMENCIA
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Sí hay 
primeras dosis 
de vacunas 
Con la llegada de 71.650 
dosis de Janssen, Cartage-
na acumula un importan-
te número de biológicos 
contra el COVID-19, que 
están disponibles para pri-
meras dosis.  
Conoce en qué puntos es-
tán distribuidos.

CONTRA EL COVID-19
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Dirigencia gremial de Bolívar le 
recuerda a Duque urgencias locales, 
entre ellas el canal del Dique.

Precandidatos presidenciales 
apoyan reforma laboral planteada 
desde Fenalco. //PÁG. 6

Presentan 
manifiesto por 
la paz social
En un evento al que asis-
tieron víctimas y colecti-
vos sociales, la Comisión 
de la Verdad y la Alcaldía 
de Cartagena expusieron 
una hoja de ruta por la no 
repetición del conflicto.

PERDÓN Y RECONCILIACIÓN
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Plantón por 
estatua de 
Abel Leal
Luego de varios meses de 
ser vandalizada la estatua 
en homenaje a la gloria del 
béisbol bolivarense, aún 
sigue sin definirse cómo y 
por cuál entidad distrital 
será remodelada. Los fa-
miliares claman solucio-
nes al verlo descabezado.

RECLAMO DE LA CIUDADANÍA
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Así cayó en Argentina el 
feminicida de Lomita Arena 
Hermes Monsalve, señalado presuntamente de asesi-
nar a Fabiola Rojano en mayo de 2017, en Lomita Arena, 
fue capturado por habitantes de la ciudad de Comodoro 
que lo seguían por acosos a varias mujeres. //Pág. 20
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va por su 
cuarta 
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