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DEPORTES //PÁG. 19

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Deivi Barrios, de hincha a
jugador de Real Cartagena

Desde Londres, la bacterióloga Greta
Contreras nos cuenta de su experiencia
Los ‘auriverdes’ visitan hoy a
con la vacuna anti-COVID de AstraZeneca. Orsomarso en Torneo de Primera B.

Cartagena aplica la vacuna
anti-COVID a mayores de 80
En el Refugio La Milagrosa se aplicaron las primeras 22 dosis de la vacuna de Sinovac, de
las 1.666 que llegaron a la ciudad. El Dadis priorizó a 99 adultos mayores de cuatro
centros de acogida. Las demás dosis serán distribuidas en las IPS. //PÁG. 2
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DE LOS PEAJES

La otra cara de
levantar las
talanqueras
Tras el acuerdo pactado
con la Concesión para levantar las talanqueras a
todos los vehículos en los
peajes de Manga y Ceballos, hay reacciones sobre
si la acción podría ser contraproducente para la Alcaldía de Cartagena.
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EN CARTAGENA

Reactivación
baja la cifra
de cesantes
El último reporte del mercado laboral en Cartagena,
revelado ayer por el Dane,
no solo deja a esta capital
con la menor tasa de desempleo del país (11,3%),
también deja la más baja
cifra de cesantes desde que
empezó la pandemia.
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ANÁLISIS DE POLITÓLOGOS

Los peajes y
su impacto
en la política

Sor Gilma Zúñiga fue la segunda persona en recibir la dosis de la vacuna. El primero fue Osvaldo Gaviria. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.
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Manga
pinta sus
cebras

12
EN UNA CARTA A DUQUE

Biden ratifica
su apoyo
a Colombia

Los residentes
destinaron recursos
para mejorar la
señalización en vías
principales y calles en
donde no había cebras o
estaban borradas.
Con esto pretenden dar
ejemplo a otras
comunidades, y llamar
la atención de la
Alcaldía para que les
pinte por lo menos unas
30 más. //LUIS E. HERRÁN -

Joe Biden afirmó en una
carta enviada a su homólogo colombiano Iván Duque, que está comprometido con sacar adelante una
agenda bipartidista.
Dice que Colombia es un
país cercano a su corazón.

EL UNIVERSAL. //PÁG. 3

EN ESPAÑA

EN CARTAGENA VAN 25 CAPTURAS EN 14 ALLANAMIENTOS

Aprueban
extradición
de Carlos
Mattos

Así va el Plan 100 contra el microtráfico

//PÁG. 10

Politólogos coinciden en
que lo que pase con los
peajes en Cartagena tendrá un impacto en todo el
país, y que esto será aprovechado por distintos sectores políticos de cara a las
elecciones del próximo
año.

Cinco estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes han sido desarticuladas por la Policía en
14 allanamientos realiza-

dos en la ciudad y sus corregimientos. A nivel nacional, el Plan 100 contra
el microtráfico ha dejado
1.132 capturas en menos

de una semana. En La Boquilla fueron demolidas
tres casas usadas para el
consumo y expendio de
estupefacientes. //Pág. 20

