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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

El presidente de EE. UU., Joe Biden, en su posesión definió la jornada como “un día de historia y de esperanza”. //FOTO: SAUL LOEB-AP

Pescadores y miembros de la comunidad aledaña denuncian que debido a la falta de mantenimiento y de cuidado, la 
ciénaga de La Virgen se está secando, hecho que pone en riesgo al ecosistema y también la sostenibilidad económica 
de quienes se benefician de ella.  //FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA- EL UNIVERSAL. // PÁG. 2 

Padece la ciénaga de La Virgen 

Condecoran a 4 policías 
que enfrentaron a sicarios
El director de la Policía Nacional les 
entregó la medalla en Manga. 

CARTAGENA //PÁG.  3

El arjonero José Quintana jugará la 
próxima temporada de las Grandes 
Ligas con Angelinos de Los Ángeles.

Deportes //PÁG. 18

Corte anuló 
decisión sobre 
tierras en Barú
La Sala Civil de la Corte 
Suprema dejó sin soporte 
un fallo del Tribunal que 
entregó unos predios en 
Barú a una nativa en 2008. 
En esas tierras se preten-
día construir un complejo 
hotelero.

UN FALLO DE 2008
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Lideresas 
dicen haber 
recibido 
amenazas
Un grupo de lideresas de  
Montes de María dijeron 
haber recibido amenazas 
ayer, mientras realizaban 
un plantón, en El Carmen 
de Bolívar, como apoyo a 
la situación que viven los 
habitantes del corregi-
miento El Salado. Las 
amenazas, según ellas, lle-
garon como mensajes de 
texto a sus celulares.

EN MONTES DE MARÍA
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Latinoamérica 
espera el fin 
de los muros
Con la posesión de Joe Bi-
den como presidente de Es-
tados Unidos, Colombia es-
pera una agenda bilateral 
sin mayores cambios y La-
tinoamérica desea no tener 
más muros en su integra-
ción. Analistas le apuestan 
al multilateralismo, aun-
que las prioridades de Bi-
den están en EE. UU.

EXPECTATIVAS CON BIDEN
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Polémica por 
contratos de 
salvavidas
Luego que William Dau in-
dicara que no se han he-
cho contratos a los salvavi-
das porque el Concejo no 
autorizó vigencias futuras 
para tal fin, el cuerpo edili-
cio respondió que el Distri-
to no hizo esa petición.

CONCEJO RESPONDE A DAU
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Así va la 
logística para 
la vacunación
La directora del Dadis, Jo-
hana Bueno, explicó cómo 
avanzan los preparativos 
en la ciudad para la prime-
ra fase de vacunación en 
Cartagena.  
Junto con las EPS se tra-
baja en la identificación de 
la población prioritaria. 

EN CARTAGENA
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SALEN 
A SITIOS FIJADOS 

EN DECRETO:

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4

POSESIÓN DEL PRESIDENTE 46 DE ESTADOS UNIDOS

El presidente Joe Biden apuesta 
por la unidad de un país en crisis.

Biden abre una 
nueva era en EE. UU.

Iván Duque lo felicita y confía en 
trabajar de la mano con él. //PÁGS. 7, 13     


