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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Copa América en Brasil 
sigue en incertidumbre
Tribunal Supremo analiza hoy dos 
peticiones para impedir el torneo.

DEPORTES //PÁG. 18

Hoy lanzan libro sobre los efectos de la 
pandemia entre los campesinos del país, 
especialmente, de los Montes de María.

Cultural //PÁG. 11

Adultos mayores siguen 
esperando sus alimentos

Pedro Salas, adulto mayor del barrio San Francisco, cada vez que ve a personas en el centro de vida piensa que llevan los alimentos. //JULIO CASTAÑO-EU

Cartageneros se manifestaron de manera pacífica ayer, desde el CAI de Chambacú hasta la India Catalina, en nombre 
de la “libertad, democracia y el derecho al trabajo”. Su intención fue expresar al Gobierno su respaldo a las Fuerza 
Pública y su deseo de cese al paro nacional y a los bloqueos que han afectado a la economía. //LUIS E. HERRÁN-EU //PÁG. 10

Manifestación por la democracia

En riesgo 1,3 
millones de 
empleos
Camacol alertó sobre el 
riesgo que corren 1,3 millo-
nes de trabajadores del sec-
tor de perder sus empleos, 
por cuenta de los bloqueos 
que completan los 44 días y 
que afectan a más de 1.700 
proyectos en todo el país, 
incluido Bolívar.
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Otro plazo 
para demoler 
Aquarela
En un documento de la 
Unesco se mantiene la po-
sición de demoler Aquare-
la porque afecta negativa-
mente el patrimonio de la 
ciudad y se prolongó el 
plazo para resolver esta 
problemática hasta di-
ciembre de 2022.
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Los puntos 
viales que  
se repararán
La Secretaría de Infraes-
tructura confirmó algu-
nos de los puntos en las 
vías que serán interveni-
dos en la fase I de la reha-
bilitación de la malla vial. 
Este contrato costará  
$7.996.766.100 al Distrito y 
será de monto agotable.

EN BARRIOS DE CARTAGENA

4
Pág.

En un recorrido realizado por El Universal se evidenció la carencia de esta población en la 
ciudad que pide agilizar el proceso de contratación de paquetes alimentarios. //Pág. 2

Quejas por 
parálisis de 
acueducto
La dirigencia comunal del 
corregimiento de Galera-
zamba hizo un llamado a 
la Alcaldía de Santa Cata-
lina y a la Gobernación de 
Bolívar, para que pongan 
a funcionar el sistema de 
acueducto, que fue insta-
lado en 2017 y aún no pres-
ta el servicio de agua pota-
ble a la comunidad.

EN GALERAZAMBA
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a niños con cáncer
En primer debate en Se-
nado se aprobó el proyec-
to, de autoría de Nadia 

Blel, que busca crear un 
registro de donantes de 
células madre. //PÁG. 9
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Bolívar, quinto en el  
ranking exportador
Entre enero y abril de este 
año, las exportaciones de 
Bolívar crecieron 33,3% 

frente a igual periodo de 
2020 y es el quinto expor-
tador del país. //PÁG. 6


