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CARTAGENA - COLOMBIA
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¿Qué ha hecho la 
administración Dau?
El alcalde Cartagena, William Dau, rindió cuentas sobre las acciones de su administración 
en el primer semestre del 2021. Habló de avances en obras de infraestructura, salud, lucha 
contra la corrupción y reactivación económica. //PÁG. 9

Se define consorcio para obras en El Cabrero 

Mientras que las obras en el CAP de Daniel Lemaitre presentan un avance superior al 90%, los trabajos en los otros 
cuatro centros de salud priorizados (El Pozón, Canapote, Barú y Bayunca) aún no arrancan. La Secretaría de 
Infraestructura explica a qué se debe el rezago. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL //PÁG. 2

El de Daniel Lemaitre casi listo, ¿y los otros?

Hoy, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentará la evaluación de los dos consorcios postulados para 
ejecutar las obras de protección costera en El Cabrero, las cuales hacen parte de la fase dos del megaproyecto. Las obras están previstas 
para ser ejecutadas en el 2022. //FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL //PÁG. 2 

Libreros  
rescatando al 
Centenario
Los vendedores de libros 
en el céntrico parque car-
tagenero buscan resucitar 
y transformar su espacio. 
Una iniciativa con sus pro-
pios recursos, busca fun-
dar una mejor época para 
el recinto como un rincón 
cultural.

ABANDONO Y OSCURIDAD
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Sanmartín debutó con 
triunfo en Grandes Ligas
Lanzó 5 entradas y dos tercios en la 
victoria de Rojos 13-1 sobre Piratas.

DEPORTES //PÁG. 18

El IPCC extiende el plazo para inscribirse 
al Reinado de la Independencia: la nueva 
fecha de cierre es el 4 de octubre.

Gente //PÁG. 15

Alcantarillado 
de Bayunca y 
Pontezuela 
Las comunidades de Ba-
yunca y Pontezuela están 
esperanzadas en que por 
fin les construyan su al-
cantarillado. Aseguran 
que han visto avances y 
esperan que este 2021 esté 
listo el presupuesto. 

HAY AVANCES 
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Benedetti es 
vinculado al 
contrato Mintic
La exministra de las TIC, 
Karen Abudinen, dice que 
Armando Benedetti la lla-
mó para no caducar el 
contrato con Centros Po-
blados. El senador men-
ciona al abogado de ella, 
Jaime Lombana. 

POR PARTE DE ABUDINEN
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En Cartagena 
se unen hoy al 
Paro Nacional 
El recorrido se inicia en el 
peaje de Turbaco, donde 
los manifestantes volve-
rán a exigir su desmonte. 
Luego se trasladarán a la 
Gobernación de Bolívar y  
por último llegarán al co-
legio Departamental. 

NUEVA MARCHA 
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Dadis alerta 
por extraña 
sustancia
Seis personas están en cui-
dados intensivos por into-
xicación, presuntamente, 
por consumo de un aluci-
nógeno.  
Las autoridades sanita-
rias de Cartagena aún no 
definen su origen químico.

VARIOS INTOXICADOS
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SUCESOS 

Sicariatos en 
Cartagena:  
16 muertos 
en dos meses 
//PÁG. 20

A programar 
los viajes con 
‘Gran Finde’
Más de 1.000 aliados comer-
ciales en categorías como: 
agencias de viajes, hoteles, 
aerolíneas, restaurantes, 
parques temáticos, entre 
otros, ofrecen desde hoy 
sus servicios en ‘Gran Fin-
de’. Conozca la estrategia.

ORGANIZAN MINCIT Y FONTUR
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