
JUEVES
23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Año LXXIII-Edición 31227 / 2 Secciones / 24 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Casa Museo Rafael Núñez, 
una joya en reparación 
Su directora Sonia Villa cuenta 
detalles de su restauración.  

CULTURAL //PÁG. 17

¿El ocaso de James Rodríguez? Analistas 
opinan sobre la decisión del colombiano 
de dejar Europa para jugar en Catar.

Deportes //PÁG. 22

El canal del Dique sigue 
‘ahogando’ los cultivos

Campesinos de Arenal y Soplaviento han perdido sus cosechas por las lluvias que han 
aumentado el nivel del Dique. Algunos tuvieron que abandonar fincas y parcelas. //PÁG. 6

El agua del canal del Dique se filtró por todos los sacos con arena que la comunidad había puesto como prevención. //LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL

Luego de muchos años en la penumbra, la vía La Cordialidad fue intervenida por la Alcaldía de Cartagena y EPM, que le 
instalaron alumbrado público a más de 5 kilómetros desde el canal Calicanto hasta la entrada de Villas de Aranjuez. En la 
zona reinaba la inseguridad y eran altos los índices de accidentalidad. La obra genera gran satisfacción. //CORTESÍA //PÁG. 2 

La Cordialidad le dice adiós a la oscuridad

Vives, recluido 
en la cárcel  
de Ternera
Enrique Vives, empresa-
rio sindicado de atropellar 
a siete jóvenes en el sector 
de Gaira, ingresó en la ma-
ñana de este miércoles al 
centro penitenciario.  
Por condiciones de seguri-
dad, el sindicato del Inpec 
pide que sea trasladado.

PIDEN SU TRASLADO
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Gobernador, lo 
autorizan para 
crear empresa
La Asamblea de Bolívar 
aprobó el proyecto que au-
toriza a Vicente Blel para 
crear una empresa comer-
cial del Estado. Funcicar 
habla de posibles riesgos, 
pues alega que esta em-
presa podría ser otro 
Edurbe o una “de todito”.

SESIÓN DE LA ASAMBLEA
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ISA reforzará 
interconexión 
eléctrica
Con una inversión de 39 
millones de dólares, ISA 
arranca la construcción de 
una nueva línea de interco-
nexión entre Bolívar y 
Atlántico, para reforzar el 
sistema de transmisión 
eléctrica de la región.

ENTRE BOLÍVAR Y ATLÁNTICO
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La tragedia se le 
cruzó a una joven 
llegando a casa, 
en Villagrande 
Instructora de gym, fisio-
terapeuta y jugadora de 
rugby. Eso era Paola Ser-
na Sierra, una de las dos 
víctimas mortales que 
dejó un accidente frente a 
Villagrande, el martes. 
La mujer iba en moto a su 
casa cuando la golpeó una 
camioneta que antes ha-
bía arrollado y causado la 
muerte a un peatón.

DOS MUERTOS DEJÓ ACCIDENTE
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Llaman a juicio 
a funcionarios 
del Mintic
La Procuraduría empezó 
a tomar decisiones por el 
contrato entre Mintic y 
Centros Poblados, con el 
que se perdió un anticipo 
de $70 mil millones, en la 
licitación que buscaba 
brindar conectividad a zo-
nas apartadas del país.

POR CASO CENTROS POBLADOS
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