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Oficio de Edurbe, nuevo
capítulo en caso de peajes
El documento señala que aún no se habría alcanzado la Tasa Interna de
Retorno (TIR) en el contrato de concesión por los peajes en Cartagena. El
Distrito revisará el oficio y asegura que no hay nada dicho. //PÁG. 3

Aún no
reubican a
familias
de La Popa
JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

El incidente de desacato de
un fallo que ordena reubicar a las comunidades en
riesgo en el cerro de La
Popa sigue frenado, luego
de que el juez que llevaba el
caso se declarara impedido.
//PÁG. 2

Los recursos
atraídos por
cooperación
internacional

Montes de María abastece a Ciudad del Bicentenario
Cerca de quince toneladas de alimentos frescos y orgánicos, producidos por 25 labriegos de varios municipios de Bolívar, pertenecientes a la
región de los Montes de María, se ofrecen este fin de semana en Ciudad del Bicentenario. Ahuyama, yuca, cítricos, ñame, arroz pilado, frijolito
cabeza negra, suero, queso, aguacate y variedad de frutas abundan en una jornada más del “Mercado Campesino Móvil”, organizada por
CorpoMandela, con el apoyo de la Fundación Santo Domingo y la Alcaldía de Cartagena. La jornada sigue hoy. // ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL

ANGIE GÓEZ AHUMEDO
El Distrito de Cartagena logró atraer 38 mil millones
de pesos en el 2020 de ayuda
de cooperación internacional. El ente territorial explica en qué se invirtió este dinero.
//PÁG. 5

LEA HOY EN FACETAS
UN ABRAZO

PALENQUERAS

PÁG. 21

PÁG. 23

ABSOLUTAMENTE
INESPERADO

CARACAS,

LA HISTORIA BAJO LA
PALANGANA

LA CIUDAD QUE ANSÍA
UN AGUACERO
PÁG. 26

LAURA LEE,

VIDEOJUEGOS

PÁG. 22
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DE CARTAGENA
PARA DUBÁI

Estudiantes Jarillón de
Galerazamba,
de la salud,
a alternancia en peligro
REDACCIÓN CARTAGENA

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

Estudiantes del área de la
salud de la Universidad de
Cartagena empezarán clases por alternancia. La institución indicó que se tienen
todos los protocolos.

La dirigencia comunal instó a las autoridades a buscar soluciones, para evitar
que el mar rompa el jarillón
que protege las salinas y los
cultivos.

//PÁG. 2

//PÁG. 6

COVID-19:
Cierre de
fronteras será más vacunas
para el país
hasta junio
EFE

COLPRENSA

El Gobierno colombiano
anunció que el cierre de las
fronteras terrestres y fluviales se extenderá hasta el 1 de
junio, como medida para
mitigar el coronavirus.

En la primera semana de
marzo llegará un nuevo lote
de vacunas de Pfizer. Además, Minsalud elimina protocolos de bioseguridad que
serían innecesarios.

//PÁG. 12

//PÁG. 12

Y LA 4° REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

Doce
veleros
llegaron
a Cholón
La bahía de Cartagena
tuvo ayer un gran
colorido con el
espectáculo que dieron
los doce veleros que
partieron hacia la
ensenada de Cholón, en
la isla de Barú, para
disputar la cuarta y
quinta válida de la I
Serie de Regatas
Sabatinas.
Siete tripulaciones
zarparon en la categoría
(1+) y cinco en (1-), las
cuales pernoctarán en
Cholón. Hoy, desde las 11
a. m., empezarán su
regreso hacia la Heroica.
//JULIO CASTAÑO - EU

Real sumó
un punto de
visitante
REDACCIÓN DEPORTES

Real Cartagena perdía 3-1
en el primer tiempo y terminó igualando 3-3 ante Orsomarso, de visitante, en la octava jornada del Torneo de
la Primera B.
//PÁG. 17

Adiós al héroe
de Barranco
de Loba
REDACCIÓN SUCESOS

El soldado Manuel Cárcamo López murió en un
ataque por parte de grupos insurgentes en Cúcuta. Su sepelio, en su natal
Barranco de Loba, fue digno de un héroe.
//PÁG. 20

