
LUNES
18 DE ENERO DE 2021

Año LXXI-Edición 30979 / 2 Secciones / 20 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELU-

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

En El Carmen: reubicación 
o desastre, pasados 11 años
Desde hace 11 años los habitantes del barrio Alto Prado viven con la incertidumbre sobre 
qué pasará primero: la anhelada reubicación o el desplome de sus casas. //PÁG. 5

El estadio de sóftbol del barrio Los Caracoles, uno de los más tradicionales y concurridos de Cartagena durante los torneos deportivos que allí se 
escenifican, se encuentra en deplorable estado estructural. Sus graderías están peligrosamente agrietadas y la malla protectora que delimita el campo 
está destruida. Este escenario también lo usan habitualmente muchos ciudadanos para ejercitarse todas las mañanas. //LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL.

Evidente abandono: se cae a pedazos

Aunque las afectaciones comenzaron en 2010, se hicieron aún más críticas en 2019. La Alcaldía de El Carmen habla de reubicación. //JULIO CASTAÑO - EU.

Sin accidentes 
marítimos en 
la temporada
A diferencia de 2019, cuan-
do durante la temporada 
turística con frecuencia 
habia accidentes, el 2020 
cerró con un balance posi-
tivo y cero accidentes en el 
mar, reveló el comandante 
de la Estación de Guarda-
costas de Cartagena. Re-
saltó el trabajo coordinado 
para reabrir las playas.
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Athletic, campeón de la 
Supercopa de España
Lionel Messi, del Barcelona, sufrió 
la primera expulsión de su carrera.

DEPORTES //PÁG. 19

Urshela  y los Yanquis de Nueva York 
evitan el arbitraje al pactar un 
acuerdo de 4,65 millones de dólares.

Deportes //PÁG. 18
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Los problemas 
financieros de 
Edurbe
La Empresa de Desarrollo 
Urbano de Bolívar atravie-
sa por una gran crisis fi-
nanciera y empresarial. 
Su gerente, Uriel de Arco, 
afirma que es necesaria 
una reestructuración con 
la ayuda del Distrito, para 
hacerla sostenible. 
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Cae condenado 
por abuso 
sexual con hija
Un ciudadano noruego 
que fue condenado a más 
de 11 años de prisión por 
abusar sexualmente de su 
hija, fue capturado en Car-
tagena por la Policía.  
Según la Fiscalía, era bus-
cado por la Interpol y las 
autoridades de su país. 
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Más atención 
para pacientes 
de la ciudad
La personera distrital, 
Carmen de Caro, solicitó 
que no se descuiden a los 
pacientes de otras patolo-
gías. De otro lado, la Mesa 
por la Salud recomendó 
que ante la llegada de pa-
cientes de otras ciudades, 
se guarden camas para los 
cartageneros.
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Tensa calma en EE. UU. blindado 
contra posibles protestas violentas
EE. UU. está en alerta máxima, 
debido al aviso del FBI sobre 
“protestas armadas” en toda la 
nación entre este sábado y el 
miércoles 20, cuando el presiden-

te electo Joe Biden se posesiona-
rá de su cargo, con la esperanza 
de que el fuerte dispositivo de se-
guridad desplegado evite nuevos 
episodios de violencia. //Pág. 7
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