ELUNIVERSAL.COM.CO

VIERNES, FEBRERO 26 DE 2021

3

PORTADA

VIERNES

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

26 DE FEBRERO DE 2021

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

Año LXXI-Edición 31018 / 3 Secciones / 40 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

DEPORTES //PÁG. 22

Cultural //PÁG. 13

El MAMC honra a Obregón, Grau y
Porras con la emisión postal ‘Personajes
colombianos de todas las épocas’.
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Bolívar empató 3-3
ante Cesar en su debut

Hoy, a las 4 p. m., se medirá a
Magdalena. Ganar es la consigna.

¡Se levantó
el paro de los
camioneros!

TRAS EFECTOS DEL PARO

A reglamentar
los corredores
de carga
La reglamentación de los
corredores de carga y vías
nacionales demandó Colfecar, para evitar la injerencia de alcaldes y garantizar la eficiencia logística,
tras el paro en Cartagena.

La Concesión Vial, el gremio de transportadores de carga
pesada y la Alcaldía acordaron levantar las talanqueras
para los vehículos de todas las categorías en Manga y
Ceballos, por dos meses. //PÁG. 5
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EN BOLÍVAR

Vacunación de
mayores de 80
arranca el lunes
Llegaron las vacunas de
Sinovac asignadas a la población de mayores de 80
años. Bolívar tiene mapa
de distribución y protocolos específicos, sobre Cartagena se sabe poco.
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EN LA BOQUILLA

CONTRATA EL DISTRITO

El Zapatero
tendrá por fin
acueducto

Servicio de
aseo para
los colegios

Esta vereda de la zona
norte cartagenera tendrá
agua potable permanente
desde el próximo semestre. La Alcaldía y la Gobernación lograron los recursos a través de regalías.

Desde el 1 de marzo, Brillaseo, empresa seleccionada para el servicio de
aseo, iniciará sus labores
en los colegios oficiales del
distrito y áreas administrativas de la Alcaldía.
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EMITEN CONCEPTO

OCURRIÓ EN SAN FRANCISCO

Función Pública emitió un
concepto en el que indica
que un concejal de Turbaco no debió posesionarse
por la detención domiciliaria que tenía.

Un juez aseguró en la cárcel a Edwin Herrera y
Freddys Señas por el ataque a bala que le costó la
vida a Shersi Franco, el
martes en la madrugada.
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Concejal
tendría una
inhabilidad

A la cárcel por
el asesinato
de una mujer

Se espera que en estos dos meses haya mayor claridad sobre si se cumplió o no la TIR de los peajes. //ZENIA VALDELAMAR.

Panorámica de Marte
La NASA publicó la imagen que fue construida a partir
de 142 fotos a 360 grados, tomadas por Perseverance
en el planeta rojo. Se ve una superficie arenosa y rocosa.
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