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Cultural //PÁG. 15

“El principal reto es la reactivación
del sector”: Felipe Buitrago, nuevo
ministro de Cultura de Colombia.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 11

Variantes: qué sabemos y
lo que queremos saber

¿Cuánto se han propagado las
nuevas variantes del COVID?

Lista línea de crédito para
reactivación de las mipymes
Empresarios afectados por el impacto económico de la pandemia podrán acceder a la
línea de crédito especial, que por $45 mil millones abrió la Alcaldía y Bancóldex. //PÁG. 6

Más días para
el toque de
queda de
madrugada
La Alcaldía prorrogó la medida de toque de queda hasta el 16 de enero, en el horario comprendido entre las
00:00 horas y las 5 de la mañana de cada día. // Pág. 10

Campo de girasoles atrae turistas a San Jacinto
Los girasoles han florecido en la finca Sibar, en pleno corazón de los Montes de María, y se han convertido en el nuevo destino bioturístico de la región. Alfredo Villadiego es
el gestor de este proyecto que nació en medio de la pandemia, y en entrevista con El Universal nos cuenta por qué decidió sembrar girasoles en San Jacinto. //PÁG. 12
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NO CUMPLEN PROTOCOLOS

EN MANGA

Las autoridades siguen interviniendo fiestas con
aglomeraciones.
El fin de semana, en la Perimetral, llegaron a un establecimiento que tenía
unas 100 personas.

Los residentes de la avenida Miramar, en Manga,
denuncian los altos decibeles de música que lanchas y yates usan casi todos los días. Piden a las autoridades mayor control y
a los dueños de estas embarcaciones más consciencia. Autoridades dicen
que hacen operativos.
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Toques
con picó en
pandemia

Quejas por
las fiestas
en yates

PANORAMA

Lanzan
granada en
Barranquilla: No cesa el mal parqueo en el espacio público
Pese a que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, Datt, ha aumentado los controles para despejar
15 heridos
las zonas ocupadas ilegalmente por vehículos como parqueadero, es necesario que los conductores tomen
//PÁG. 10

conciencia y eviten cometer esta infracción que genera tanto caos en la ciudad. //FOTO: AROLDO MESTRE-EU.//PÁG. 3

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.

MOTOS (NO SALEN)

1-2 Procurador

provincial habla
9-0 de su gestión

2-4-6-8-0

El procurador Provincial de Cartagena, Guidobaldo Flórez, habló con El
Universal sobre la labor realizada
por el ente de control en los últimos
cuatro años. Se destacan el número de
actuaciones preventivas y el aumento
en los fallos sancionatorios. //Pág. 9

Conflictos en
Galerazamba
por el turismo
En unos videos que circulan en las redes sociales se ve un enfrentamiento
entre, al parecer, el operador y los nativos, por el turismo en las salinas de
Galerazamba. Esta situación ha generado todo tipo de reacciones. Conozca
cuáles fueron las razones. //Pág. 3
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¿Qué pasó en
un edificio de
El Laguito?
Intentar entrar a su apartamento por el balcón le
costó la vida a un turista de
Zipaquirá (Cundinamarca). Javier Sotelo había discutido con su novia, y por
no pedirle que le abriera la
puerta, optó por un acto
riesgoso y cayó del octavo
piso del edificio Playa Mar,
el lunes en la noche.

