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La Institución Educativa San Felipe Neri, en Olaya Herrera, fue demolida en mayo de 2019 para su remodelación. Debía ser entregada en diciembre del año pasa-
do, pero no se cumplió. Así permanece hoy. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

Libro Blanco: Examen a la 
corrupción en Cartagena

“No se cumplieron  
las metas, pero se gastaron 
los recursos”: Educación. //PÁG. 2

Real Madrid, sin James, 
ganó, y se acerca al título 
Superó 1-0 al Athletic; Barça goleó 
4-1 al Villarreal, de Carlos Bacca.

DEPORTES //PÁG. 21

El cartagenero Wílmar Barrios se 
coronó campeón anticipado con Zenit 
de San Petersburgo, en la Liga Rusa.

Deportes //PÁG. 21

El Distrito denunció 
un presunto cartel de 
las pensiones. //PÁG. 3

Presuntas irregularidades 
en contratos del Ider con 
algunas ESAL. //PÁG. 4

Preguntan, ¿dónde los atienden?
En medio de esta prolongada pandemia de coronavirus, los residentes de Pasacaballos se sienten mucho más 
preocupados, pues saben que no tienen cerca una buena IPS ante cualquier emergencia que les surja, y así lo 
expresan a través de un visible pendón en el que con urgencia piden un hospital. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

3.721 nuevos contagios de 
COVID-19 y 122 fallecidos
Con esta cifra de personas 
muertas por coronavirus 
el país acumula 4.064 dece-
sos, mientras el total de 
contagios se elevó 117.110 

en el país. En Cartagena se 
reportaron 328 infectados, 
van 9.375 casos, además de 
2 decesos, lo que suma 357 
en total. //Pág. 10

HAY 47.881 RECUPERADOS Y 64.907 CASOS ACTIVOS EN EL PAÍS

“Estamos 
esperando la 
reapertura”
Los gerentes y adminis-
tradores de los centros co-
merciales de la ciudad ale-
gan que están preparados 
para abrir sus puertas al 
público, y para esto se han 
preparado cumpliendo 
con los protocolos de bio-
seguridad necesarios.

CENTROS COMERCIALES
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Se entregarán 
4.702 
ventiladores  
Así lo ha informado el Go-
bierno a través del Minis-
terio de Salud y Protec-
ción Social. De esa cifra ya 
se han ido entregando en 
algunos departamentos y 
municipios para dotar las 
Unidades de Cuidados In-
tensivos durante la pande-
mia del COVID-19.
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Por el COVID, 
no va a prisión 
por homicidio
Un hombre capturado en 
Membrillal por el crimen 
de un herrero en el barrio 
Boston, el 1 de enero de 
este año, se salvó de ir a la 
cárcel por decisión de un 
juez de Garantías, que lo 
mandó a casa debido a la 
pandemia de COVID-19.  

EL JUEZ LO MANDÓ A CASA 
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Cartagena Unida: ha 
nacido una red de apoyo
En tres meses, Cartagena 
Unida entregó más de 
20.000 mercados en 35 ba-
rrios de la ciudad. Ahora, 
la iniciativa cierra el ciclo  

de ‘Deja algo en la caja’ y, 
aunque seguirá entregan-
do alimentos, sus líderes 
trabajarán por causas 
más sostenibles. //Pág. 13

LA INICIATIVA CIERRA UN CICLO Y SE REINVENTA
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Carta de funcionarios 
de Pereira contra el 
alcalde Dau. //PÁG. 8


