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Unas 35 sobrevivientes de 
cáncer de seno y sus médi-
cos tratantes participaron 
ayer de la jornada ‘Re-
mando juntos por la vida’, 
organizada por la Funda-
ción Dragón Colombia, en 
la laguna de San Lázaro.

UNAS CUCHARAS QUE SE 
COMEN!

¡CREARON

PÁG. 22

LA HISTORIA TRAS SUS 
CICATRICES

GOYA:

PÁG. 23

DE PILAR QUINTANA, 
DESDE CARTAGENA

LAS NOVELAS

PÁG. 24

QUE CREÓ EL HIMNO DE 
SANTA CATALINA

LA MUJER

PÁG. 26

TRADICIÓN PACÍFICA: 
EL VICHE

LA INMENSA

PÁG. 25

LEA HOY EN FACETAS

El Consejo de Estado no revisará la sentencia del Tribunal sobre el lote de la antigua Planta Eléctrica de 
Manga, entre el Pastelillo y la ‘oreja’ del puente Román. JAC pide a Alcaldía tomar posesión. //PÁG. 2

Lote en Manga sí es del Distrito,  
fallo está en firme

Buen desempeño tuvo la 
Selección Colombia de 
béisbol que participó en el 
Mundial sub 23 que se rea-
liza en México. Ayer en la 
tarde, el equipo nacional 
le ganó 5-3 a la novena de 
Cuba y se quedó con la 
medalla de bronce.

Colombia, 
bronce en 
Mundial Sub 
23 de béisbol

//PÁG. 17
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Thailover quiere salir adelante
Thailover Misel tiene 25 años, dos hijos y unas ganas inmensas de salir adelante pese a una difícil enfermedad 
congénita y a la honda herida de su pie izquierdo que no la deja caminar. Gracias a la Fundación Sonrisas del 
mañana, se está capacitando y espera emprender.//FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL //PÁG. 23.

En el Foro Hablando con 
las regiones, el ministro de 
Vivienda, Jonathan Mala-
gón, aseguró que este será 
el primer año en que el de-
partamento supere las 10 
mil casas vendidas, de es-
tas, el 38% se compraron 
con subsidios del Gobier-
no nacional. El sector si-
gue recuperándose.

10 mil casas 
vendidas, la 
meta 2021  
de Bolívar

//PÁG. 3

Obra en la Santander supera el 40% de avance
Con al menos siete frentes de obras en diferentes puntos de la ciudad, la Alcaldía avanza en la rehabilitación de la malla vial de Cartagena. 
En la avenida Santander, donde se realizan trabajos con pavimento flexible entre la rotonda de la entrada a Bocagrande y la calle 40 del 
barrio El Cabrero, a la altura de La Tenaza, las obras superan ya el 40% de avance. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

¡A remar 
contra el 
cáncer!

//PÁG. 4

Con una cobertura de vacu-
nación antiaftosa del 98,4%, 
los ganaderos del país cum-
plieron su compromiso con 
la sanidad animal.

Ganaderos le 
cumplieron a 
Colombia

//PÁG.27 

En 2030, el hidrógeno 
aportará el 15% de la ener-
gía de Colombia, según el 
Ministerio de Minas y 
Energía; Cartagena ten-
drá el primer piloto para 
producirlo antes de agosto 
del año 2022.

Cartagena y la 
producción de 
hidrógeno

//PÁG. 12

Se acerca su edición 2021 y 
el Concurso Nacional de 
Belleza ha ido revelando 
algunos de los nombres de 
las candidatas que compe-
tirán en Cartagena.

CNB: hay 11 
candidatas 
oficiales

//PÁG. 16


