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Protección Costera: más 
cerca de ser una realidad
Tras casi 21 años, el proyecto de Protección Costera finalmente da un gran paso para 
su realización. Entre cuatro finalistas, la licitación se otorgó al Consorcio Proplaya, 
con una propuesta económica de más de $136 mil millones.//PÁG. 2

Mientras se bañaba con sus amigos en el caño Caimán del barrio Olaya Herrera, un joven de 20 años fue arrastrado 
por la corriente hasta la ciénaga de la Virgen donde lo hallaron sin vida. La lluvia estuvo a punto de provocar otra 
tragedia en el canal de El Campestre (foto), un taxista y su pasajera se salvaron. //ZENIA VALDELAMAR-EU// PÁGS. 3 Y 10

Primer aguacero del año dejó un ahogado 

Este proyecto comprende desde el túnel de Crespo hasta el espolón Iribarren en el barrio El Laguito, en el extremo sur de la costa de 
Bocagrande, a lo largo de la franja costera de la avenida Santander y la carrera Primera de Bocagrande.//JULIO CASTAÑO BELTRÁN-EL UNIVERSAL

La sugerencia 
de William Dau 
a alcalde local
William Dau le envió un 
oficio al alcalde menor 
Aroldo Coneo, en el que le 
reprocha el hecho de que 
haya contratado estudios 
para un proyecto con una 
asociación de Córdoba, sin 
tener en cuenta a entida-
des locales. 

CONTRATO PARA PAVIMENTAR
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“Los beneficios son 
mayores que los riesgos”
Un experto aclara dudas sobre 
vacunas anti-COVID y trombos.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 11

Hoy se cumplen siete años de la muerte 
de Gabriel García Márquez, pero su 
legado sigue tan vivo como siempre.

Cultural //PÁG. 15

Se entregó 
exalcaldesa 
Judith Pinedo
La exalcaldesa se entregó 
de forma voluntaria a la 
Fiscalía tras ser condena-
da, junto a otras cuatro 
personas, por la venta de 
un predio en El Laguito. 
Sepa cuál es la situación 
de los demás condenados, 
entre ellos Vivian Eljaiek.

ESPERA JUSTICIA
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La reforma se 
metió en la 
canasta básica
De manera indirecta y ge-
nerando mayores costos a 
los productores, que al fi-
nal se trasladan a los con-
sumidores, la reforma tri-
butaria sí se sentirá en la 
canasta familiar, en pro-
ductos como huevos, po-
llo, carne de cerdo y arroz.

IMPACTARÁ EN EL CONSUMO
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Iván Duque 
defiende la 
tributaria
El presidente Iván Duque 
se preguntó por qué si se 
hicieron reformas fiscales 
para desmovilizar a unos 
cuantos alzados en armas, 
por qué no para ayudar a 
los más pobres y para la 
recuperación económica 
después de la pandemia.

SIGUE LA POLÉMICA
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COVID-19 en 
dependencias 
de la Alcaldía
En las dependencias de 
Apoyo Logístico y el Insti-
tuto Distrital de Deporte y 
Recreación (Ider) se repor-
taron casos positivos de 
COVID-19 asintomáticos, 
por lo que tomaron medi-
das de aislamiento y tra-
bajo en casa.

IDER Y APOYO LOGÍSTICO
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250 MILLONES DE PESOS

Recursos 
para estudios 
en la laguna 
de El Laguito
//PÁG. 4


