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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Convenio para demoler 
Aquarela está en fase final
El convenio entre el Distrito, la Ungrd y el Mincultura está en manos de esta última 
entidad antes de su firma. La demolición costaría entre $2 mil y $3 mil millones. //PÁG.4

Playa de Marbella, así lucía ayer
De la mano con el gremio de los carperos, desde hace unos días fueron abiertas al público dos nuevas zonas de playas bioseguras en 
Cartagena: una en Marbella (foto) y otra en El Cabrero, con capacidad para albergar, de manera conjunta, a 900 bañistas. Desde entonces 
estos sitios son de los más visitados de la ciudad, con reserva previa, especialmente los fines de semana. //ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL.

Zapata y Muriel,  juntos   
en el Atalanta son  letales
Anotaron y dieron pase gol ayer  
en el triunfo 4-2 ante el Nápoles.

DEPORTES //PÁG. 18

El serbio Novak Djokovic, ‘rey’ por 
novena vez en el Abierto de Tenis de 
Australia. Sumó 18 Grand Slam.

Deportes//PÁG. 18

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9

La viabilidad 
de condicionar 
a la Ungrd
Aunque el alcalde William 
Dau dijo que no firmará el 
contrato del megaproyec-
to si se escoge a un contra-
tista con investigaciones, 
analistas coinciden en que 
la regulación es clara y 
una investigación u obser-
vación no es sanción. 

CON PROTECCIÓN COSTERA

2
Pág.

¿Qué pasó con 
el ‘Carmen I’ 
en el Caribe?
Lo que pasó con el barco 
boliviano a 65 millas náu-
ticas de Cartagena, el 21 de 
enero, aún es un misterio 
para los familiares de los 
10 tripulantes. Tomasa 
Martínez, esposa del capi-
tán, dice que han sido días 
de mucha angustia. 

UN MES DE SU DESAPARICIÓN
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Lo que debe 
esperar tras 
vacunarse
Si usted se va a inmunizar 
contra el COVID, es posible 
que tenga efectos secunda-
rios leves: son signos nor-
males de que su cuerpo 
está generando protección.

EFECTOS SECUNDARIOS LEVES
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