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LA INCREÍBLE
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SUS HISTÓRICAS 
PROTESTAS

CARTAGENA:
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EN PANDEMIA?, “NO, 
GRACIAS”...

¿EMBARAZO
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SOBRE EL “DESEO” DE 
TUMBAR LAS ESTATUAS

UN ANÁLISIS
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DE LA PIQUERIA SE 
PASEA POR ARJONA

EL REY

PÁG. 24

LEA HOY EN FACETAS

La Personería Distrital asegura que la ciudad tiene una ocupación de camas UCI del 
100%, pero el Dadis dice que está en 79%. Ocho IPS priorizadas para atender pacientes 

con COVID-19 estarían llenas. Médicos piden declarar alerta roja hospitalaria. // PÁG. 3

Preocupa alta ocupación  
de camas UCI en Cartagena Esta semana, Cartagena vi-

vió una larga jornada de 
protestas que, al parecer, no 
cesará hasta que haya una 
“verdadera voluntad de diá-
logo” por parte del Gobier-
no nacional. Mientras tan-
to, los comerciantes hablan 
de afectaciones.

Sindicatos  
dan balance 
positivo del 
paro nacional

//PÁG. 2

Nathalie Palacio se con-
virtió en la quinta mujer 
asesinada en la ciudad en 
2021. La joven, de 22 años, 
murió cuando ladrones 
intentaban robarle su ce-
lular en la terraza de su 
casa, en el barrio San Fer-
nando.

5 mujeres 
han sido 
asesinadas 
en Cartagena 

//PÁG. 20

Filippo Ganna se viste de rosa
El italiano Filippo Ganna festeja en el podio al ganar la crono que marcó el 
comienzo del Giro de Italia y se enfundó la primera maglia rosa de líder. El 
colombiano Egan Bernal ocupó la casilla 40, a 39 segundos. // FOTO:  EFE // PÁG. 17 

Hoy la Alcaldía de Carta-
gena deberá expedir el de-
creto que defina si el toque 
de queda continuará en la 
ciudad. Hay expectativa de 
parte de diferentes secto-
res con respecto a lo que 
sucederá.

¿Qué 
sucederá con 
el toque de 
queda?

//PÁG. 5

Pérdidas por más de 121 
mil millones de pesos re-
portó el sector ganadero 
del país, a través de Fede-
gán: en la semana del paro 
les ha sido imposible co-
mercializar leche cruda y 
novillos para sacrificio.

Ganaderos 
reportan 
pérdidas por 
protestas

//PÁG. 27

El SENA, a través de la 
Agencia de Empleo, está 
intermediando las vacan-
tes en los sectores de ser-
vicios, transporte, indus-
tria y ambiente. 

90 vacantes 
de empleo en 
Bolívar

//PÁG. 6

Abecé de lo que significa-
ría que el presidente Du-
que decrete el estado de 
Conmoción Interior en 
medio de la crisis que atra-
viesa Colombia.

Conmoción 
Interior: lo 
que implica

//PÁG. 12

“Pintatón” en apoyo al paro nacional
El colectivo Cartagena Graffiti realizó una jornada de arte en la mañana de ayer, con el fin de seguir apoyando el paro nacional. La cita fue en 
el puente de Las Gaviotas, donde los artistas escribieron la frase “Lo siguiente es votar bien”, y elaboraron pancartas con mensajes para 
respaldar a la manifestación que se desarrolla en todo el país. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL // PÁG. 5

La Ungrd espera un infor-
me de Supersociedades 
para corroborar la infor-
mación financiera del con-
sorcio Proplaya antes de 
firmar el contrato.

Las dudas 
que persisten 
en protección 
costera

//PÁG. 4


