
VIVIMOS SIN LA SONRISA 
DE GERMÁN MENDOZA

HACE UN AÑO

PÁG. 21

LA VUELTA AL MUNDO 
QUE ARRANCA HOY

¡BUEN VIENTO!

PÁG. 23

ASÍ ES VIVIR CON ESTA 
ENFERMEDAD

HEMOFILIA:

PÁG. 24

ORGULLOSA DE SER 
PICOTERA

MILY IRIARTE:

PÁG. 26

QUE NACIÓ EN 1980 EN 
EL BARIO EL SOCORRO

EL JAZZ

PÁG. 25

LEA HOY EN FACETAS

La directora del Dadis, Johana Bueno, habló sobre el estudio que se ha hecho con  
el INS y la identificación de dos linajes y cinco genomas en la ciudad. //PÁG. 2

 Variantes de COVID-19  
en Cartagena son comunes
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La casa museo estrenó di-
rectora en enero de este 
año y, al margen de la po-
lémica por su nombra-
miento, el trabajo será ar-
duo para recuperar este 
espacio emblemático de la 
ciudad y el país. 

Hay que 
recuperar la 
Casa Museo 
Rafael Núñez

//PÁG. 3

JULIANA DE ÁVILA ROMERO

La Dimar estudia seis soli-
citudes para construcción 
de marinas en Cartagena, 
siendo la del muelle La Bo-
deguita la más avanzada. 
Le explicamos cómo es el 
proceso paso por paso. 

ABC sobre los 
proyectos de 
marinas en 
Cartagena

//PÁG. 4

LÍA MIRANDA BATISTA

Junior — que ya cumplió 
el calendario —, América, 
Medellín, Jaguares y  Pas-
to buscarán hoy los últi-
mos dos cupos a los cuar-
tos de final de la liga del 
fútbol colombiano. 

Se definen 
hoy los 
clasificados 
GABRIEL GARCÍA 

Adriana Aranguren Piñango atraviesa un profundo drama: mientras vive con su esposo y un hermano en un angosto local del mercado de Bazurto, 
intenta tratar un avanzado cáncer de tiroides que ya ni siquiera la deja comer bien. La enfermera, de 32 años, anhela atención médica para sanarse 
y poder regresar con sus hijos, quienes están en Venezuela.//FOTO: CRISTIAN AGÁMEZ PÁJARO - EL UNIVERSAL //PÁG. 22

El adiós al 
príncipe 
Felipe

Nuevamente la ciudad se 
enfrenta a una temporada 
invernal y son muchos los 
canales que necesitan in-
tervención. Ya se han pre-
sentado emergencias. 

Llegaron las 
lluvias, ¿y el 
Plan Maestro 
de Drenajes?

//PÁG. 5

RICARDO G. STAND

El funeral del duque de 
Edimburgo se celebró 
ayer con una solemne 
ceremonia en la capilla 
de San Jorge, en 
Windsor, para 
conmemorar la vida y el 
legado del consorte de 
la reina Isabel II de 
Inglaterra, con apenas 
30 invitados y un 
pequeño coro. Fue un 
acto sobrio, sin sermón 
ni discursos de 
familiares o allegados, 
por la pandemia.//FOTO: 
DANNY LAWSON-AP// PÁG. 13

Las primeras 3,5 toneladas 
de ñame espino se entrega-
ron esta semana al Grupo 

Campesinos de El Salado 
surten a grandes superficies
RICARDO G. STAND 

//PÁG. 17

//PÁG. 27

Éxito, en Malambo (Atlán-
tico), sin intermediarios. 
Un negocio directo.

La 
venezolana 
que lucha 
contra el 
cáncer, en 
su “casa” 
de Bazurto
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