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CARTAGENA - COLOMBIA
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En marcha segunda fase  
de estudio anti-COVID
Arrancó ayer en Barranquilla la segunda fase de un estudio para un tratamiento que 
podría convertirse en una esperanza para combatir el COVID-19 en su fase inicial. Es una 
apuesta del médico cartagenero Carlos Riveros y de su equipo de trabajo. //PÁG. 12

Alcaldía llega a acuerdos con los salvavidas

El primer acto en Washington del presidente electo Joe Biden fue ayer con un homenaje a las víctimas del COVID-19 en el 
país, donde la pandemia ha dejado más de 400.000 muertos. Biden tomará posesión como el 46° presidente de Estados 
Unidos hoy en una ceremonia en el Capitolio, sin público y bajo estrictas medidas de seguridad. //EFE-JUSTIN LANE //PÁG. 11

Y llegó el día de la posesión de Joe Biden

Desde el 31 de diciembre los salvavidas de la ciudad han estado trabajando sin tener un contrato firmado con la Alcaldía de Cartagena, por 
eso ayer protestaron, exigiendo garantías laborales. En una reunión sostenida entre el alcalde, el secretario del Interior, el director de 
Distriseguridad y los salvavidas, se llegaron a unos acuerdos, permitiendo así que sigan prestando sus servicios. //JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 3

Reinaldo Rueda se pone  
la camiseta de Colombia 
Copa América 2021 y Mundial de 
Catar 2022 son su gran desafío.

DEPORTES //PÁG. 23

Conozca las historias de varios de los 
estudiantes de la ciudad que lograron 
más de 400 puntos en las pruebas Icfes.

Cartagena //PÁG. 4

Ofrecen 
recompensa 
en El Salado
Las autoridades ofrecie-
ron 20 millones de pesos, 
para quien dé información 
que conduzca a la identifi-
cación y captura de los au-
tores de los panfletos ame-
nazantes, en contra de los 
habitantes del corregi-
miento El Salado.

POR AUTORES DE PANFLETOS
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Aún no llegan 
pacientes 
desde Bogotá
De las 10 camas que el De-
partamento Administrati-
vo Distrital de Salud puso 
a disposición para pacien-
tes COVID-19 de Bogotá, 
ocho están reservadas en 
el Hospital Universitario 
del Caribe. Aún no hay fe-
chas de los traslados.

CON COVID-19
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¿En qué va lo 
aprobado por 
el Concejo?
El año pasado el Concejo 
Distrital aprobó cinco pro-
yectos de acuerdo relacio-
nados con incorporacio-
nes adicionales al presu-
puesto del Distrito de Car-
tagena. El Universal le 
muestra de qué manera se 
han invertido estos recur-
sos en la ciudad y qué falta 
por ejecutar. 

INCORPORACIONES 
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La vivienda,  
dinamizadora 
de la economía
En el presente año Cama-
col estima que en el país se 
venderán 209 mil vivien-
das nuevas y se crearán 
unos 150 mil empleos. En 
2020 se vendieron más de 
194 mil unidades habita-
cionales y los colombianos 
invirtieron $37,2 billones.

PROYECCIONES DE CAMACOL
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Amenazas a 
Pedrito: habla 
Lidy Ramírez
//PÁG. 7
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