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CARTAGENA - COLOMBIA
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Víctor “el Nene” Del Real, 
un legado imborrable
Con sus notas, este artista marcó 
una era musical en Cartagena.

CULTURAL //PÁG. 11

Manchester City sorprendió al PSG, de 
Neymar y Mbappé, y le ganó 2-1, en las 
semifinales de la Liga de Campeones.

Deportes //PÁG. 18

¡Cartagena marchó en paz!

Debate por 
recursos del 
Emisario
En el Concejo se propuso 
que se haga un debate con 
los representantes de la 
Secretaría General y la 
Oficina Asesora Jurídica 
del Distrito, para conocer 
qué ha pasado con los re-
cursos incorporados por 
la indemnización del Emi-
sario Submarino.

EN EL CONCEJO DISTRITAL
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Bolívar tendría 
promotora de  
energías limpias
Para aprovechar el poten-
cial del departamento en 
la generación de energías 
renovables, la Goberna-
ción de Bolívar, a través de 
la Secretaría de Minas y 
Energía, impulsa la crea-
ción de una empresa pro-
motora y generadora de 
energías limpias.

LIDERADA POR GOBERNACIÓN
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Condenan a 4 
médicos de la 
Clínica Barú
Lea la historia por la que 
cuatro médicos fueron 
condenados a 62 meses de 
prisión domiciliaria, inha-
bilidad para ejercer su 
profesión por el mismo 
tiempo, y una multa de 20 
salarios mensuales por  
homicidio culposo y false-
dad en documento. 

A 64 MESES DE PRISIÓN
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A la protesta se sumó el alcalde de Cartagena, William Dau, quien había invitado a la ciudadanía a abstenerse de marchar. //ÓSCAR DÍAZ - EU

Pronto habría 
agua potable 
permanente
El anuncio lo hizo la alcal-
desa de ese centro pobla-
do, Ana Lucía Julio, quien 
explicó que el nuevo siste-
ma de acueducto está ha-
bilitado para garantizar la 
continuidad del suminis-
tro en los barrios, según 
los técnicos que recorrie-
ron la infraestructura.

EN TURBANA
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La jornada de protesta 
se vio empañada por 
el vandalismo en   
Bogotá y Cali, donde 
una persona murió.  
Tampoco se respetó  
el distanciamiento  
por el COVID. //PÁG. 7

EN EL RESTO DEL PAíS

Una vez más 
Cartagena demostró 
que sí se puede 
protestar de manera 
pacífica. Ayer, cientos 
de cartageneros 
marcharon para 
rechazar la reforma 
tributaria. //PÁG. 2 
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