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DEPORTES //PÁG. 30

Cultural //PÁG. 13

7 deportistas de Bolívar,
con opción a Tokio 2021

Sus familiares más cercanos le dieron
el último adiós ayer al músico
cartagenero Víctor “el Nene” Del Real.
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EN OFICINA DE REGISTRO

“Más de 300
procesos
represados”
La Superintendencia de
Notariado y Registro informó que existen más de
300 procesos represados
en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos
de Cartagena. Investigan
las quejas de los usuarios
relacionadas con demoras
en los trámites y supuesta
corrupción en la prestación del servicio.

En tiro con arco, atletismo y pesas
sueñan con los Juegos Olímpicos.

Mintransporte no puede
intervenir a Transcaribe

El alcalde de Cartagena, William Dau, le solicitó al Ministerio de Transporte que
intervenga al SITM para salvarlo de la crisis financiera. “Mintransporte no interviene
Sistemas Integrados de Transporte Masivo”, le contestaron desde el Gobierno. //PÁG. 4
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TRAS CRISIS FINANCIERA

Dau confirma
liquidación
de Edurbe
Debido a la inviabilidad financiera y operacional
que tiene Edurbe, el alcalde anunció que la próxima
semana se realizará una
reunión con la junta directiva, donde anunciarán su
liquidación. Por su parte,
los empleados, quienes están en asamblea permanente, piden que les paguen los 10 meses de salario que les deben.

La pandemia deja más pobreza extrema
Las cifras de pobreza, reveladas ayer por el Dane, señalan que en el 2020 en Cartagena ingresaron a la línea de pobreza monetaria 140.862
personas, y en pobreza extrema, 98.065. En Bolívar los nuevos pobres suman 161.835. Estas cifras fueron impactadas por los efectos socioeconómicos de la pandemia, que dejó a miles de bolivarenses sin empleo o con menores ingresos. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 7

Duque reafirma que no
retirará la reforma tributaria
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POR FIN SE FIRMA

EN MARIALABAJA

El presidente Iván Duque
afirmó que su Gobierno
no tiene la intención de retirar la reforma, al indicar
que ese paso traería consi-

Convenio para Preocupación
operar la
por aumento
bomba axial
de contagios
La bomba de flujo axial es
una solución de mediano
plazo al problema ambiental que padece el lago hace
varios años y contó con
una inversión aproximada
de $700 millones.

La Alcaldía de Marialabaja dijo estar preocupada
por el aumento de contagiados activos, que van
por 32, cuando en este pueblo no pasaban de tres, con
períodos muy largos.
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go incertidumbre financiera. Recalcó que se necesitan prolongar los programas sociales para los
más vulnerables. //Pág. 8
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¡Más de 500 muertos!
Sigue la alarma en el país por la cantidad de muertes por
COVID-19 registradas en las últimas semanas y que este
jueves volvió a romper un récord con 505 personas
fallecidas a causa del virus, la cifra más alta desde que
llegó la pandemia a Colombia. //PÁG. 8
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