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DEPORTES //PÁG. 29

Cultural //PÁG. 26

Muriel y Zapata esperan
brillar ante el Real Madrid

Aunque el Festival del Frito terminó, la
gente puede seguir pidiendo. El Universal
le cuenta cómo le fue en su versión virtual.

Atalanta juega de local, en los
octavos de final de la Champions.

Los peajes en Cartagena,
tema de discusión nacional
Transportadores, senadores y
entes hablaron de los peajes en el
país en una audiencia. //PÁG. 7

Los camioneros volvieron a
paralizar el tráfico, para exigir que
les levanten las talanqueras. //PÁG. 5

Terminales marítimos locales
reportan relativa normalidad en
sus operaciones. //PÁG. 13
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¡Más niños a las aulas!
El Centro Educativo John Paul Lederach, del barrio Buenos Aires, se ideó
unos módulos bioseguros para que sus estudiantes regresen a clases
presenciales. La Secretaría de Educación les dio el aval para funcionar
con el modelo de alternancia, y ya son 74 los colegios de Cartagena a los
que les aprueban sus planes pilotos. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL //PÁG. 3
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INFORMALIDAD EN CARTAGENA

Apuestan por
formalizar a
vendedores

La Vicepresidencia lanzó
un plan piloto para la reactivación de la economía informal en Cartagena, el
cual va de la mano con el
desarrollo de esquemas
asociativos que les permitan a los vendedores organizarse y eventualmente
formalizar su trabajo.
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PUESTO 11 EN RANKING NAL.

Competitividad
de Bolívar
sube un puesto
Pese a escalar una posición
en el Índice de Competitividad Departamental, con
un puntaje de 5,25 y ocupar
el puesto 11 a nivel nacional, Bolívar aún tiene mucho por hacer para mejorar. La Comisión de Competitividad e Innovación de
Cartagena
y
Bolívar
(CRCI) prepara estrategia.

HIRIERON A SU PAREJA

Muere una
joven en
sicariato en
San Francisco
//PÁG. 32
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EN CARTAGENA

ESTO DICE EL DADIS
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Febrero: bajan ¿Habrá tercera
los casos
ola de COVID
COVID activos en la ciudad?
En los primeros cuatro
días de febrero, los reportes diarios de la Alcaldía
daban cuenta de más de
mil casos activos de COVID-19 en Cartagena, sin
embargo, al quinto, la ciudad comenzó a disminuir
ese número. La tendencia
se ha mantenido.

El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) se refirió al panorama actual de la pandemia del nuevo coronavirus en Cartagena. Pese a
la disminución en el número de casos reportados
diariamente, no hay que
bajar la guardia.

La Ciénaga de la Virgen
sigue esperando acciones
La comunidad aledaña al cuerpo de agua pide a las autoridades competentes que ejecuten las acciones necesarias para salvar al cuerpo de agua, que cada día se
afecta más por la creciente sedimentación. //Pág. 2

