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ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS PÁG. 11

Deportes //PÁG. 18

Celso Romero y su dura
batalla contra el COVID-19

La venta del Real Cartagena fue
confirmada. La agencia Colombiagol
tiene el 74% de las acciones del club.

Es nutricionista y se enfrentó a la
cara más dura del coronavirus.

Los reajustes que tuvo
el presupuesto 2020

Zona portuaria
de Cartagena, la
primera del país

Sigue la polémica entre concejales y el alcalde William Dau por la ejecución del
presupuesto este año. El Universal consultó a expertos en el tema. Análisis. // PÁG. 9

Tras movilizar 31,9 millones de toneladas
de carga entre enero y septiembre de este
año, la zona portuaria de Cartagena superó a la de Ciénaga y ahora mueve el 26%
de la carga portuaria nacional. // Pág. 6

¿Cuándo controlarán zarpe en Bocagrande?
Comunidad de Bocagrande, Castillogrande y El Laguito asegura que el descontrol ha aumentado, a tal punto que muchas lanchas utilizan las playas de Castillogrande para
recoger y dejar pasajeros, como si fueran lugares autorizados para esto. Piden mayor presencia de la Policía y de Capitanía de Puerto, pero lo que más les interesa es volver
a la tranquilidad que se vivía en el sector. // JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL // PÁG. 4
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CON PACIENTES COVID

DICE WILLIAM DAU

Ocupación de
UCI sigue baja,
está en 13%

“No habrá
primera dama
en la ciudad”

Cámara grabó
asesinato en
Bazurto

El Dadis señaló que la ocupación de camas está en el
58% y, en cuanto a camas
UCI para pacientes positivos de COVID-19, está en
13%. Sin embargo, pide
que sigan los cuidados, sobre todo en la población de
la tercera edad, que es la
más afectada por el virus.

Con la salida de Cynthia
Pérez, mucho se ha especulado sobre quién ocupará el puesto de “primera
dama”. Ante esto, el alcalde William Dau señaló que
no existe figura jurídica
para contratar este cargo
y tampoco tiene esposa o
compañera, por lo que ese
lugar no será ocupado.
Alabó la labor de la gestora social.

Con la muerte a bala del
comerciante José Israel
López cerca del Mercado
de Bazurto, el lunes, son
18 los homicidios que van
en 24 días de noviembre en
Cartagena. A López le dispararon para robarle una
cadena y el hecho quedó
grabado en una cámara de
seguridad del local donde
él hablaba con un amigo.
No hay capturas aún.
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Vendedores sin control
La Asociación de Vecinos del Centro Histórico pide a la Gerencia de Espacio Público que
intervenga esta zona, ya que se ha vuelto a llenar de vendedores ambulantes. Afirma
que muchos no cumplen con las medidas mínimas de bioseguridad y pueden
convertirse en foco de contagio de COVID-19. // ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL

Vacuna rusa, con más del 95% de eficacia
La vacuna rusa contra el
COVID-19, Sputnik V, tiene una eficacia de más del

95% y un precio por dosis
de menos de 10 dólares, según informaron sus crea-

dores, lo que la convierte
en alternativa frente a las
occidentales. // Pág. 13

20

Dio paletas de jabón y ahora
debe responder por delitos
Un “influencer” cartagenero compró jabones, los
convirtió en paletas y los
regaló a personas de la ca-

lle. Ahora la Policía lo busca por delitos que afectan
la seguridad y la salud pública. // Pág. 4

