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Debate por diseños de 
megaproyecto del Dique
Navieros fluviales insisten en que debe aumentarse el tamaño de las esclusas planteado 
en los diseños iniciales. Gremios afirman que eso retrasaría las obras, que son urgentes, 
principalmente para salvaguardar a la bahía de Cartagena y su sostenibilidad. //PÁG. 2

Los efectos del paro causan estragos

Una idea que nació hace tres años en la comunidad de Los Caracoles, es hoy realidad. En la entrada principal de este tradicional barrio se instalaron 
unas coloridas letras que completan su nombre. Santiago Alvear, presidente de la Junta de Acción Comunal, dijo que esto se logró gracias a la unión 
y esfuerzo de los habitantes, con los recursos que aportó la tienda San Martín. Un merecido aplauso para esta comunidad. //LUIS E. HERRÁN-EL UNIVERSAL.

La unión del barrio Los Caracoles

A los ya conocidos trancones en el Corredor de Carga, que afectan la movilidad de cientos de cartageneros, se suman ahora los retrasos en la 
recolección de basuras en barrios de la zona suroccidental. El consorcio de aseo Veolia tiene su sede en Mamonal y sus vehículos no han 
podido cumplir con la frecuencia, por lo que en las calles están las bolsas amontonadas. Por otro lado, los carrotanques que envía Acuacar no 
han podido acceder a los sectores subnormales, y en Bazurto han empezado a subir los precios de varios productos. //ÓSCAR DÍAZ - EU //PÁG. 3 

17 homicidios 
en riñas en lo 
que va del año 
Bogotá, Cali, Medellín, Ba-
rranquilla y Cartagena 
son las ciudades con más 
homicidios por intoleran-
cia en lo que va del 2021. 
Las cifras indican que en 
esta ciudad han muerto 
este año 17 personas en ri-
ñas; mientras en el país, 
de 1.614 asesinatos, 917 
fueron por intolerancia. 
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Barrios y corregimientos 
con más recuperados
Así se comporta el COVID-19 en los 
barrios de la ciudad de Cartagena.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 11

Tras una polémica tarjeta roja, Atalanta 
perdió 0-1 ante Real Madrid, en la 
Champions. Zapata salió lesionado.

Deportes //PÁG. 18

Cartagena 
espera más de 
3 mil vacunas
Dos resoluciones del Mi-
nisterio de Salud asignan 
a Cartagena 1.560 dosis de 
Pfizer para continuar con 
la vacunación del perso-
nal de la salud, y 1.666 do-
sis de Sinovac para co-
menzar a vacunar a las 
personas mayores de 80 
años. Hoy comenzaría la 
distribución en el país.
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4
Pág.

Alcalde mayor 
manejará 
Fondo Local
El exalcalde Pedrito Perei-
ra, el líder Bernardo Ro-
mero y el edil Damián 
Hernández dicen que la 
Ley 2082 va en contra de la 
descentralización, pues 
dispone que los alcaldes 
menores ya no podrán ma-
nejar los recursos del Fon-
do de Desarrollo Local. 

LEY 2082
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‘Ñoño’ Elías 
salpica a Juan 
Manuel Santos
El exsenador Bernardo 
‘Ñoño’ Elías, quien está 
condenado por irregulari-
dades con Odebrecht, sal-
picó al expresidente Juan 
Manuel Santos y a las 
exministras Gina Parody 
y Cecilia Álvarez, en el 
caso de los sobornos que 
involucran a la multina-
cional brasileña.
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Freno a selección de curadores urbanos
Sigue estancado el proceso para la 
elección de los dos curadores urba-
nos en Cartagena, igual que en todo 

el país. Desde la Superintendencia 
de Notariado y Registro se indicó 
que se puso un freno provisional a 

dicho proceso, para revisar algunas 
quejas de supuestas manipulacio-
nes. //Pág. 9
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