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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

¡El mural que se puso el tapabocas!
El cartagenero Jeffry Zapateiro Arrieta es el artista tras este mural que está en el barrio San Fernando y que, más 
allá de adornar un tramo de vía pública, quiere dejar un reflexivo mensaje de autocuidado frente a los riesgos 
latentes del COVID-19. Medidas de bioseguridad sobre todo. //FOTO: LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 11

Israelíes, aliviados, salen al aire libre sin tapabocas
Desde hace un año, los israelíes no 
podían salir de casa sin mascarilla, 
pero este domingo dejaron de tener 

que llevarla en el exterior, lo que po-
dría ser indicio de una primera ‘vic-
toria’ contra el coronavirus en el 

país. Los israelíes pudieron dar este 
paso gracias a una intensa campaña 
de vacunación. //PÁG. 7

Los proyectos ambientales 
priorizados para el 2021

El director del EPA habla de los proyectos para recuperar el cerro de La Popa, la ciénaga 
de La Virgen y la siembra de árboles, y en general de las labores próximas a ejecutar. // PÁG. 4

En la ciénaga de La Virgen se está recuperando el sistema medioambiental con siembras, con ayuda del Ecobloque y Guardia Ambiental. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Listos los 8 clasificados 
en el fútbol colombiano
Junior pasó 7º y es el único equipo 
costeño en los cuadrangulares. 

DEPORTES //PÁG. 18

Los Yanquis, de Giovanny Urshela, siguen 
de capa caída al caer 4-2 ante Rays. El 
cartagenero conectó un hit en 4 turnos.

Deportes //PÁG. 19

Alexandrith 
lleva un mes 
desaparecida
“Este desespero nos está 
matando”, dice Alex, papá 
de Alexandrith Sarmien-
to, la menor que hoy cum-
ple un mes desaparecida. 
La Policía la busca.
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SOS por el 
Parque Lineal 
de Crespo
Vecinos del Parque Lineal 
de Crespo piden acciones 
prontas para recuperarlo. 
El Distrito no invierte en 
este esapcio porque la ANI 
no se lo ha entregado.

QUEJAS DE VECINOS
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Indignación por 
brote de agua 
permanente
Vecinos de Los Caracoles 
están molestos porque 
desde hace varios años su-
fren con una emanación 
de agua que los afecta.

SE PRONUNCIA ACUACAR
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Fallo por mal 
procedimiento 
médico 
A Jalima López le hicie-
ron una intervención qui-
rúrgica en la Clínica Barú 
por fracturas en dos de-
dos, pero luego murió tras 
desangrarse por un posi-
ble error médico. Un juez 
declaró culpables a los 4 
médicos que participaron 
en dicho procedimiento.

4 MÉDICOS IMPLICADOS
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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. 7-8
MOTOS

2-4-6-8-0

PASA POR MOMENTO CRÍTICO

La actriz 
Lady Noriega 
lucha contra 
el COVID-19. 
Fue intubada
//PÁG. 10


