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DEPORTES //PÁG.18

Economía //PÁG. 6

Orlando Cabrales Segovia, presidente de
Naturgas, renunció a ese cargo para ser
el nuevo CEO de Frontera Energy.

“Si el técnico me dio la 10
es porque confía en mí”

El cartagenero Jorge Carrascal dice
que se siente feliz en River Plate.

Contrato de peajes atiza
la crisis en Edurbe
Las diferencias generadas por el cálculo de la TIR del contrato entre la Alcaldía y la
Concesión Vial es la razón que esgrimió Uriel De Arco para renunciar a la gerencia de
Edurbe. Renunciaron también dos miembros de la junta. Alcalde nombró gerente (e). //PÁG. 2

EN CARTAGENA Y BOLÍVAR

EPS cuentan
avances de la
vacunación
Aunque la aplicación de
esta primera dosis se ha
dado a través de los entes
territoriales de salud, las
EPS cuentan cuántos de
sus usuarios han sido vacunados en Cartagena y
Bolívar. //Pág. 3

El reto de ordenar las playas
Con la pandemia, en Cartagena vieron la posibilidad de poder ordenar las playas para evitar desórdenes y así cumplir con los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, sin
embargo, aún falta mucho por hacer. Diariamente en varios sectores se ven personas aglomeradas y vendedores caminando de un lado a otro, ocupando incluso el espacio
público. El Distrito responde. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EU //PÁG. 3
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ACCIONES CONTRA LEY 2082

TRAS MUERTE DE ADULTO MAYOR

Armada explica operativo
en la zona de Guamanga

GRADO DE INVERSIÓN

Ediles del país “Reforma fiscal
se reunirán
es necesaria”:
en Cartagena Asobancaria
Ediles de distintas regiones del país participarán
en mesas de trabajo en
Cartagena. Luchan contra
la llamada ley de ciudades
capitales, contra la que interpusieron una acción.

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.
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En un comunicado, la Armada Nacional explicó
cómo fue el operativo contra el Clan del Golfo, en el

La Asociación Bancaria y
de Entidades Financieras
de Colombia (Asobancaria), estima “necesarias”
las reformas fiscal y tributaria, para que el país conserve el grado de inversión.

Controles en Manga
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A raíz del hurto en un restaurante de la avenida Jiménez,
autoridades despliegan operativos constantes en los
puentes de ingreso y salida del barrio, para verificar
identificaciones y antecedentes. //ZENIA VALDELAMAR-EU //PÁG. 4
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exdirectores
de Control U.
La Procuraduría profirió
pliego de cargos contra
Olimpo Vergara y Héctor
Anaya, exdirectores de
Control Urbano del Distrito, por presunta omisión
en vigilancia de obra.

Comienza investigación
por siniestro del ‘Carmen I’
La Capitanía de Puerto de
Cartagena anunció la investigación por el siniestro marítimo del barco boliviano que desapareció el

pasado 21 de enero a 65 millas náuticas de esta ciudad. Familiares de los tripulantes dicen que la búsqueda finalizó. //Pág. 20

que murió un hombre de
82 años, cuyos familiares
dicen que no pertenecía a
ese grupo ilegal. //Pág. 5

