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Zapata y Muriel le dijeron 
adiós a la Champions
Atalanta  ganaba 1-0  y PSG al final 
le dio vuelta (1-2) y pasó a semis. 

DEPORTES //PÁG. 18

El cantante Pedro Capó vive una 
cuarentena llena de ‘calma’, creatividad 
y música nueva. Entrevista.

Gente //PÁG. 15

Los barrios de Cartagena 
con casos activos de COVID

Los 2.718 casos activos de COVID-19 en Cartagena están distribuidos en 276 barrios. San Fernando 
lidera la lista con 126 casos, mientras que 75 barrios sólo reportan un caso activo. //PÁG. 3

Pasar a riesgo moderado por coronavirus
Teniendo en cuenta los indicadores favorables de COVID-19 que se han registrado en las últimas semanas, los gremios de la ciudad solicitaron al Ministerio de Salud 
reclasificar la afectación de Cartagena de alta a moderada, lo cual permitiría reactivar nuevos sectores de la economía. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Un grupo de investigadores de varias universidades colombianas divulgó los resultados 
de un estudio con el uso de plasma de convalecientes en el tratamiento de pacientes 
con COVID-19. El análisis mostró eficacia en el 80% de los casos tratados. //PÁG. 11

Resultado satifactorio en uso de plasma

Política para 
vendedores 
informales
La concejala Claudia Ar-
boleda es una de las que 
lucha porque en Cartage-
na se implemente una po-
lítica pública para forma-
lizar a los vendedores. Hay 
un proyecto que pasó pri-
mer debate en el Concejo.

BUSCAN ATERRIZAR LEY
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Bloquean vía 
dañada en el 
Barrio España
Por una obra mal ejecuta-
da hace más de cinco años, 
los residentes de la calle 
Ebro se inundan cada vez 
que llueve. No hay buen 
desagüe y por eso le pusie-
ron piedras y palos.

SE EMPOZA EL AGUA 
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En El Carmen 
se habla de 
violencia
El presunto desplaza-
miento de varias familias 
de la zona baja, motivó a 
que las autoridades, civi-
les y castrenses, organiza-
ran un consejo de seguri-
dad, para la protección de 
la vereda Caño Negro.

EN LA ZONA BAJA
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La vacuna y la 
pregunta más 
frecuente
La vacuna para prevenir 
el COVID-19 genera tanta 
expectativa como pregun-
tas. Uno de los interrogan-
tes más frecuentes se rela-
ciona con la seguridad y 
los efectos adversos.

UN EXPERTO RESPONDE
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“A mi mamá 
la quemó su 
marido”
Aunque la Policía investi-
ga dos hipótesis por la 
muerte de Katia Pérez Be-
llo, su familia dice que a 
ella le rociaron alcohol y 
le prendieron fuego cuan-
do discutía con su pareja. 

 VILLAS DE ARANJUEZ 
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Expresidente Uribe pide transparencia
El senador Álvaro Uribe se 
suma a los 72.473 presos 
que tiene registrados el 

Inpec en casa por cárcel.  
Por Twitter cuestionó la 
manera en la que se ha ade-

lantado su proceso y solici-
tó transparencia en medio 
de la investigación. //Pág. 7


