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CARTAGENA - COLOMBIA
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Real Cartagena lleva ocho 
años consecutivos en la B
Hinchas y prensa creen que estará  
en la Primera B por otro largo rato

DEPORTES //PÁG. 19

El presidente Iván Duque indicó que el 
proyecto Canal del Dique sería 
adjudicado en primer semestre del 2021

Cartagena //PÁG. 2

Absuelta 
Judith 
Pinedo por 
caso de lote
La exalcaldesa y otras 4 personas 
fueron eximidas por la venta de un 
predio en El Laguito. //PÁG. 9

Motobomba en funcionamiento
Luego de una prolongada espera de varios meses, se puso en funcionamiento ayer en la mañana la bomba 
axial flotante en El Laguito, que oxigenará ese cuerpo de agua. Se trata de una solución a corto plazo para 
mitigar la crisis ambiental de este lago, proveyéndole agua marina de forma continua. //JULIO CASTAÑO-EU //PÁG. 10

Ocupación 
de camas, en 
61 por ciento
De las 2.120 camas que hay 
para atender pacientes en 
las distintas IPS, 1.296 es-
tán ocupadas y hay 824 
disponibles. De las ocupa-
das, 126 corresponden a 
pacientes positivos para 
COVID-19 y sospechosos 
de este mismo virus.

EN CARTAGENA
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Angustia por 
desaparición 
de abogada
Familiares de la abogada 
Iris del Carmen Gómez 
Morales, quien es funcio-
naria del DATT, no saben 
de su paradero desde el pa-
sado 9 de septiembre, 
cuando salió de la casa de 
su madre, en el barrio 
Crespo, hacia Bocagrande.

IBA A DONDE UNOS AMIGOS
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El miedo y la incertidumbre 
regresan a Marialabaja

En Marialabaja dicen que, 
desde hace 8 meses el pue-
blo es visitado por descono-
cidos en motos, que “patru-

llan” barrios periféricos y 
corregimientos, y prohí-
ben a la gente caminar las 
calles de noche. //Pág. 5

AA reinicia 
operaciones  
en Cartagena
Cartagena empieza a reco-
brar su conectividad aérea 
internacional. Tras los 
dos primeros vuelos el sá-
bado de Viva Air (vuelo es-
pecial) y de Spirit, este jue-
ves el turno será para 
American Airlines (AA).

DESDE ESTE JUEVES
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Reclutamiento 
para ensayo  
de vacuna 
Desde este lunes 21 de sep-
tiembre empezó a rodar el 
décimo ensayo clínico que 
se realiza en Colombia 
para encontrar una res-
puesta ante el coronavi-
rus. Se trata de la vacuna 
fase III del Laboratorio 
Janssen, perteneciente a 
Johnson & Johnson.

SE INICIÓ AYER EN EL PAÍS
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Colectivos sociales de la ciudad se unieron a la manifestación convocada a nivel nacional en contra de la violencia 
policial, las masacres y varias políticas del presidente Iván Duque. El alcalde y varios miembros de su gabinete 
también acompañaron la manifestación para garantizar la seguridad. //LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Marcha fue pacífica en Cartagena

Enviados a la 
carcel dos 
patrulleros
Una juez envió a prisión a 
los patrulleros de la Poli-
cía, Harby Rodríguez y 
Juan Camilo Lloreda, por 
su presunta responsabili-
dad en la muerte y tortura 
de Javier Ordóñez, ocurri-
da el 9 de septiembre.

CASO JAVIER ORDÓÑEZ
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HOY  
PUEDEN SALIR
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