
SU MÚSICA, SUS 
ALEGRÍAS Y PESARES

PACHECO:

PÁG. 21

INVENTAN PRUEBA 
RÁPIDA PARA MALARIA

¡MUY PILOS!

PÁG. 22

TIENE A SU NOVELISTA: 
URIEL CASSIANI

PALENQUE

PÁG. 23

PINTA LA MAGIA 
INDÍGENA

MARLENE

PÁG. 26

EL PRIMER CONGO DE 
ORO DE SOPLAVIENTO

¡ORGULLO!

PÁG. 25

LEA HOY EN FACETAS

Ante la falta de conectividad, la seño Mabe recorre las lomas del sector San Bernardo 
de Asís, del barrio La María, para llevar de casa en casa las tareas a sus estudiantes.//PÁG. 2

 La travesía de la seño Mabe 
para educar sin internet

Los entes de control como la 
Procuraduría la Fiscalía y 
la Contraloría tienen abier-
tos varios procesos de pre-
sunta corrupción en Carta-
gena de los cuales aún no 
hay una decisión de fondo. 
El Universal le cuenta en 
qué van algunos de ellos y 
cómo avanzan las investiga-
ciones.

Los casos 
de presunta 
corrupción  
sin respuesta

//PÁGS. 4 Y 5

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

Ganaderos del departa-
mento, asociados en Cari-
begán, expresaron su total 
rechazo a la iniciativa legis-
lativa que pretende frenar 
las ventas de ganado en pie 
al exterior por el puerto de 
Cartagena. La iniciativa ya 
empezó su tránsito en el 
Congreso de la República. 
Se prenden las alarmas.

Prohibirían 
exportación de 
ganado en pie, 
vía marítima

//PÁG. 27

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR
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DOMINGO

En la audiencia pública 
solicitada por el senador 
Fernando Nicolás Araujo, 
para discutir el  proyecto 
que buscar terminar los 
11,5 kilómetros restantes 
de la vía Perimetral, se 
concluyó que el Distrito 
podrá usar cerca de $150 
mil millones de exceden-
tes de la Ruta Caribe II.

Aseguran 
recursos para 
terminar la 
vía Perimetral

//PÁG. 3
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Hace más 30 años la seño Mabe fundó el colegio Fundación Escuela Mixta Mundo Maravilloso, en el cual estudian 70 niños desde preescolar hasta quinto de 
primaria. A pesar de la pandemia y sus dificultades, no ha dejado de enseñar. // LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. 

La Alcaldía de la Locali-
dad 1 con el Ecobloque re-
cuperaron 860 metros cua-
drados de zona de bajamar 
en el barrio Manga, que 
había sido ocupada y relle-
nada ilegalmente. En el si-
tio funcionaba un taller 
mecánico y un parqueade-
ro que fueron desmonta-
dos.

Desmontan 
taller y 
parqueadero 
en Manga

//PÁG. 10

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

El operativo se hizo ayer en la mañana.//JULIO CASTAÑO-EL UNI-
VERSAL.


