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CARTAGENA - COLOMBIA
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En Isla Fuerte viven con 
tres horas de energía al día
Los habitantes de esta isla se quejan porque nunca han gozado del servicio de energía 
eléctrica las 24 horas del día. Desde hace cuatro años solo cuentan con dicho servicio 
de tres a cuatro horas. La Superservicios visitará la isla en agosto. //PÁG. 4

20 de julio: entre desfile y marchas
La conmemoración de la Independencia de Colombia se vivió en dos partes, una en la ofrenda floral realizada por el alcalde Mayor de 
Cartagena y el desfile militar de las autoridades, mientras que varias organizaciones sociales marcharon desde María Auxiliadora hasta la 
entrada de Bocagrande exigiéndole al Gobierno nacional la negociación del pliego de peticiones. //AROLDO MESTRE Y JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 2

En un recorrido 
encontramos 150 huecos 
en cuatro vías principales 
de los barrios Los 
Calamares, Las Gaviotas, 
Chile y Crespo. Algunos de 
estos tramos serán 
rehabilitados. //JULIO CASTAÑO 
- EU //PÁG.  3

Vías 
deterioradas

Jeff Bezos tuvo ayer el 
“mejor día” de su vida
Junto a tres tripulantes hizo su viaje 
anhelado al espacio, a cero gravedad.

INTERNACIONAL //PÁG. 11

Tras 22 días hospitalizado en Sincelejo 
por afecciones cardíacas, el juglar 
Adolfo Pacheco fue dado de alta.

Cultural //PÁG. 15

Graves 
afectaciones 
por vendaval 
Autoridades de El Carmen 
de Bolívar estudiaban 
ayer las acciones a seguir 
tras el fuerte aguacero con 
brisas que dejó a decenas 
de familias afectadas en la 
zona rural, las cuales que-
daron sin techos, sin luz y 
sin cultivos. 

EN LA VEREDA MALA NOCHE 
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Los retos que 
supone la 
presencialidad
Más allá de las condicio-
nes físicas de los planteles 
educativos en Cartagena, 
qué retos para la salud 
mental puede tener en los 
estudiantes y padres de fa-
milia el hecho de volver a 
las aulas. //PÁG. 12

REGRESO A LAS AULAS

Dau reintegra 
a Córdoba  
al Distrito
El alcalde William Dau re-
integró a Armando Córdo-
ba y este funge nuevamen-
te como secretario de Par-
ticipación. Córdoba critica 
a los concejales, que reto-
marán la moción de cen-
sura en su contra.

ALCALDE EMITE DECRETO
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Rezago en 
servicios 
financieros
La Costa Caribe fue la re-
gión del país que en 2020 
mostró los menores indi-
cadores de acceso al siste-
ma financiero con un 
75,3%, revela un reciente 
estudio de Banca de las 
Oportunidades y la Super-
financiera.

EN LA COSTA CARIBE
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Ediles aportan 
a proyecto  
de ley
Ediles de Cartagena ha-
blan del proyecto de ley 
que hace tránsito en la Cá-
mara de Representantes 
que busca que a los alcal-
des locales se les otorgue 
nuevamente la facultad 
para ordenar el gasto de 
los Fondos de Desarrollo.

DESDE CARTAGENA
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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. 3-4
MOTOS 
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