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INTERNACIONAL //PÁG. 13

Deportes //PÁG. 18

Nilton Bernal, técnico de Real Cartagena,
afirmó que el equipo está listo y bien
preparado para el torneo de la B.

Cámara baja aprueba nuevo
juicio político a Trump

Primer presidente de EE. UU. en
enfrentar dos juicios políticos.

Alcalde endurece medidas
para frenar contagios COVID
El alcalde de Cartagena, William Dau, reveló que se implementarán más medidas
restrictivas en la ciudad para frenar la velocidad de contagios del COVID-19. Regresa el
pico y cédula general, el toque de queda diferencial, la ley seca, entre otras acciones. //PÁG. 10
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MÁS DE $17 MIL MILLONES

Asegurados
recursos para
contratar PAE
La Secretaría de Educación dio a conocer que el
Programa de Alimentación Escolar se contratará
a través de la Bolsa Mercantil, con recursos aprobados en el presupuesto
de este año.
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DESDE EL LUNES

Habrá nuevos
cambios en el
gobierno Dau
El alcalde William Dau
anunció que el próximo
lunes dará a conocer los
nombres de quienes llegarán a tomar las riendas de
la Secretaría de Hacienda
y el Departamento de Valorización Distrital.
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Parahotelería, en la mira de las autoridades
Con las nuevas disposiciones del Gobierno nacional, la Secretaría del Interior retomará los controles contra el alquiler de apartamentos y
viviendas sin los requisitos de ley. Bocagrande, Marbella, Crespo, Centro y El Laguito son los sectores con más arrendamiento ilegal de
apartamentos. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2
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PARA ATENCIÓN COVID-19

HUC sigue
ampliando sus
instalaciones
La UCI del HUC pasó de
tener 10 camas a 69; cuidados intermedios hoy tiene
34 y en hospitalización general hay 243 camas, lo
que suma un total de 328
en todo el hospital. Así es
como han podido atender
durante la pandemia.
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EN CARTAGENA

Cifras en rojo
en venta de
vivienda nueva
El 2020 fue el mejor año
para la venta de vivienda
nueva en el país, según
Minvivienda; sin embargo, Cartagena fue la única
ciudad con variaciones negativas en ese indicador.

ANUNCIÓ PRESIDENTE DUQUE

Aislamiento
selectivo en
el país, hasta
28 de febrero

Pág.

7

//PÁG. 10

CON FARMACÉUTICA PFIZER

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.

3-4 Se levanta suspensión de obras en Playetas
1-2

El Consejo de Estado revocó la medida cautelar que suspendía provisionalmente las obras en la vía Playetas hacia el
corregimiento de Barú, las cuales estaban paralizadas desde febrero del año pasado por un pleito, al no haber certeza
de quién debía ejecutarlas. La Sala definió que debe ser el consorcio KMC. //ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9

¿Qué pasó con el presunto feminicida de Rosmery?
Ocho días después de la muerte de
Rosmery Pérez Torres en El Espinal; su presunto agresor, Carlos Me-

dina, sigue hospitalizado y bajo custodia de la Policía. Aunque un juez
legalizó su captura, no ha sido lleva-

do a audiencias preliminares porque debe recuperarse. La familia de
la mujer pide justicia. //Pág. 20

Vacunación
comenzaría
en febrero
Según las proyecciones
del Minsalud, la vacunación comenzará en febrero
con las dosis de Pfizer. Las
vacunas de Covax llegarían para marzo, mientras
que las dosis de AstraZeneca y Janssen podrían
llegar a partir de abril.

