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CARTAGENA - COLOMBIA
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Las incógnitas que deja la 
moción contra Córdoba
Tras la moción de censura del Concejo contra Armando Córdoba, este tendrá que 
ser apartado de la Secretaría de Participación. El alcalde no se ha pronunciado. //PÁG. 9

Biden y Putin, por encima de las expectativas
El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense, Joe Biden, acordaron ayer, durante una cumbre en Ginebra que ambos 
calificaron de “constructiva”, devolver a sus respectivos embajadores a sus puestos e iniciar negociaciones para reemplazar su último tratado 
vigente de limitación de armas nucleares. Biden abordó además la suerte del dirigente opositor Alexei Navalny. //PETER KLAUNZER-EFE //PÁG. 13

El ciclista colombiano Egan Bernal, reciente campeón del Giro de Italia, visitó en el 
Vaticano al papa Francisco, le regaló la  maglia rosa y una bicicleta pintada con los colores 
de la bandera argentina. “Me llena el corazón de felicidad poder conocerlo”, le dijo. //EFE

Egan Bernal, feliz de conocer al papa

Colombia sale hoy por su 
2º triunfo en Copa América
Enfrenta a las 4 p. m. a Venezuela;  
Brasil chocará con Perú, a las 7 p. m.

DEPORTES //PÁG. 18

Casi todas las salas de cine de Cartagena 
abrieron sus puertas. Conozca la oferta 
con la que regresan a funcionar.

Cultural //PÁG. 11

CARTAGENA 

Bomba axial 
de El Laguito 
se instalaría 
este mes 
//PÁG. 4

Capturan a tío 
de la menor 
desaparecida 
Alexander Sarmiento es-
pera que con la captura del 
tío político de su hija se co-
nozca dónde está ella.  
A Wainer Ayola lo sor-
prendieron en su casa, en 
Bayunca. Él estuvo por úl-
tima vez con la menor. 

ALEXANDRITH NO APARECE
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No más pico y 
cédula para 
Cartagena
Mientras algunos cele-
bran la noticia, pues esto 
ayuda a reactivar más la 
economía, otros aseguran 
que no era el momento 
para eliminar esta medi-
da, debido a que la ocupa-
ción UCI va en aumento.

REACCIONES DE GREMIOS
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Clan del Golfo 
hostiga en el 
sur de Bolívar
El director de seguridad 
en Bolívar, José Ricardo 
Ardila, informó que el 
grupo armado ilegal que 
está extorsionando y ame-
nazando a los habitantes 
del sur de Bolívar es la es-
tructura Héroes del Cari-
be, perteneciente al Clan 
del Golfo.

SEGÚN EL GAULA
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Muere alcalde 
de Margarita 
por COVID-19
Juan Manuel Camargo To-
rres, alcalde del municipio 
de Margarita (Bolívar), pe-
reció en un centro médico  
tras complicaciones por 
COVID-19.  
El mandatario bolivarense 
tenía más de veinte días in-
ternado en una Unidad de 
Cuidados Intensivos.

TENÍA 20 DÍAS EN UCI
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4 
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS 

0-2-4-6-8

Edurbe vuelve 
a quedar sin 
gerente
Debido a la crisis financiera 
y administrativa que afron-
ta esta entidad, más los 12 
meses de salario que les 
adeudan a los empleados, el 
recién nombrado gerente 
de Edurbe decidió suspen-
der su posesión, hasta que 
la junta directiva muestre 
garantías de solución.

POR CRISIS FINANCIERA
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¿Y la vacuna 
para edades 
entre 45 y 49?
El Departamento Adminis-
trativo Distrital de Salud 
(Dadis) indicó que en Carta-
gena aún no se está vacu-
nando a las personas entre 
45 y 49 años sin agenda.  
Las personas en este rango 
de edad que vayan a vacu-
narse deben estar prioriza-
das en Mi Vacuna. 

COVID EN CARTAGENA

4
Pág.


