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¡FELICIDADES!

PÁG. 21

DEL DÍA QUE VINO 
JOHNNY PACHECO

CRÓNICA

PÁG. 22

PARA FAMILIARES DE 
ALCOHÓLICOS

AYUDA

PÁG. 23

LEA HOY EN FACETAS

Las motos, los carros particulares y los camperos son una competencia desleal del 
transporte formal, que ha encontrado nicho por la falta de rutas y oportunidades. //PÁG. 3

Transporte informal, claro 
reflejo del desempleo
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Pese a las explicaciones da-
das por el Distrito, los 
transportadores de carga 
insisten en que también de-
ben ser exonerados del 
pago en los peajes internos. 
Se espera pronunciamien-
to de la Concesión Vial.

Camioneros 
condicionan 
el cese de las 
protestas

//PÁG. 4

ANGIE GÓEZ AHUMEDO

La Policía Metropolitana 
divulga la lista de los nue-
ve delincuentes más bus-
cados en la ciudad. Uno de 
ellos se entregó y los deli-
tos que se le endilgan son 
homicidio, hurto y tráfico 
de estupefacientes.

Prontuario  
de los más 
buscados en 
Cartagena

//PÁG. 20

REDACCIÓN SUCESOS

En la madrugada de ayer, cuatro viviendas quedaron destruidas en el barrio Girardot de la ciudad de Magangué, sur de Bolívar. La emergencia 
se originó por un gran deslizamiento de tierra, tras el colapso de una parte del muro de contención que protege al citado barrio. La Alcaldía 
Municipal declaró la calamidad pública. Más de 40 casas están en peligro, al igual que 33 barrios. //FOTO: CORTESÍA //PÁG. 6

CCalamidad en Magangué 

Una médica, un biólogo y 
un farmecéutico de la 
UdeC explican el proceso 
para la formulación de la 
vacuna que empezó a apli-
carse en el país y piden no 
tener miedo. 

Profesionales 
aclaran dudas 
sobre vacuna 
anti-COVID

//PÁG. 2

ANGIE GÓEZ AHUMEDO

Lucía Lequerica Porto y sus hijos Marcel Venckeleer 
y su esposa Martha Danies e hijas y Mauricio Venckeleer 

y Gisella Amín e hija lamentan su fallecimiento y expresan 
sus condolencias a sus hijos, nietos y demás familiares.

Descansó en la paz del Señor

ALICIA LEQUERICA DE CAVELIER


