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Diego Maradona, campeón del mundo 
con Argentina en México 1986, falleció de 
un paro cardiorrespiratorio. Tenía 60 años.
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No coincidieron sobre el césped, pero 
mantuvieron una rivalidad titánica a lo largo 
de décadas por el título del mejor jugador de 
la historia del fútbol.

La 
rivalidad 
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En enero de 2000 
estuvo al borde de la 
muerte y fue internado 
de urgencia por 
problemas cardíacos. 
Cuando recibió el alta, 
viajó a Cuba para 
someterse a un 
tratamiento por su 
adicción a las drogas.
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Su último 
trabajo con el 
fútbol fue el de 
entrenador de 
Gimnasia y 
Esgrima La 
Plata.

ÚLTIMO TRABAJO

Sus declaraciones, peleas y litigios judiciales lo 
pusieron muchas veces en el ojo de la tormenta.
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Su amistad con Fidel Castro, (q.e.p.d.) y líder de la revolu-
ción cubana, fue grandísima. Curiosamente Fidel murió 
también un 25 de noviembre, pero en el 2016. Desde 1987,  
Castro y Maradona se convirtieron en grandes amigos. El 
argentino también admiró al Che Guevara, un revolucionario 
comunista argentino que falleció en 1967. Diego tenía 
tatuajes de ambos en su cuerpo. un
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Esto dijeron

"Qué noticia triste. 
Perdí un gran amigo y 
el mundo perdió una 
leyenda. Un día 
espero que podamos 
jugar con el balón 
juntos en el cielo".

Pelé

"La primera palabra que 
aprendí en Italia fue 
desafío, para referirse a la 
rivalidad entre nosotros. 
Era imposible que no 
hubiera rivalidad entre 
nosotros, vivíamos de esa 
rivalidad en aquellos años 
80".

Michael Platini

"Estoy devastado por la 
noticia, era mi hermano 
del alma. Espero que 
sepan entender, no 
tengo palabras en este 
momento. Solo quiero 
decirle a su familia que 
los acompaño en este 
dolor".

Claudio Caniggia
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SU AMISTAD CON FIDEL

Será velado en la Casa 
Rosada, sede del 
gobierno argentino. 

El Obelisco, los 
alrededores del estadio 
La Bombonera y 
muchos puntos de 
Buenos Aires se 
llenaron de hinchas que 
le cantaban a Diego. 

Su calidad para jugar al 
fútbol lo llevó a la cima. 
Diego  fue el gran ídolo 
de las grandes estrellas 
del balompié mundial 
en los últimos tiempos. 

Había sido operado 
recientemente de un 
hematoma cerebral y 
estaba en proceso de 
recuperación.

El presidente de 
Argentina, Alberto 
Fernández, decretó tres 
días de duelo por la 
muerte de Maradona.

Un grito de rechazo contra 
la violencia de género
Las cartageneras pidieron acciones 
para frenar los feminicidios. 

CARTAGENA //PÁG. 4

El fotógrafo Diego Garcés falleció tras 
permanecer cuatro meses hospitalizado 
por un aneurisma cerebral. 

Cultural //PÁG. 11

Galeón San 
José espera 
ajustes  
de APP
La Agencia Jurídica del Estado 
dice que tendrá los ajustes 
contractuales para la expedición 
arqueológica antes del 2021. //PÁG. 2

Inmunidad, 
con 60% de 
vacunación
El ministro de Salud, Fer-
nando Ruiz Gómez, afir-
mó además que los grupos 
con menos riesgo de mor-
talidad por COVID-19 ac-
cederían a la vacuna en 
2022.

CONTRA EL COVID-19
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Piden reforzar 
las comisarías 
de familia
En el Día Internacional de 
la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer, 
concejalas de la Comisión 
de la Equidad presentaron 
sus propuestas para con-
trolar este fenómeno.

EN EL CONCEJO

9
Pág.

Trasladan a 
detenidos  
de los CAI
El Distrito inició el trasla-
do de los detenidos que es-
taban en las estaciones de 
Crespo, Chambacú, Olaya 
Herrera y Los Caracoles.

A CENTRO DE RECLUSIÓN
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Este año van 
74 homicidios 
en riñas 
Con las muertes a cuchillo 
de dos hombres en Tierra-
bomba y cerca de El Po-
zón, son 74 muertes en ri-
ñas este año en la ciudad. 

EN CARTAGENA
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Puente Las 
Palmas, con 
más grietas
Desde que realizaron un 
estudio para conocer el es-
tado de la estructura del 
puente Las Palmas, no ha 
pasado nada y las grietas 
son cada día más grandes.

EN MANGA
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Plan piloto 
para reabrir 
escenarios
Por ser uno de los pueblos 
de Bolívar con menos ca-
sos de COVID-19, Mariala-
baja pondrá en marcha un 
plan piloto para la reaper-
tura de escenarios.

EN MARIALABAJA
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Anestesiólogos volvieron a la Maternidad
El Sindicato de Anestesió-
logos Unidos (Anestesun) 
y la ESE Maternidad Ra-

fael Calvo llegaron a unos 
acuerdos de pago por las 
deudas pendientes que se 

tenían y desde el viernes 
reanudaron sus labores 
en la clínica. // Pág. 2
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-0.10 cms.
0.18 cms.

01:41
08:51

Variable

8 a 14 
kms/h

29 ºC

1.3 Y 1.5 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
28 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

1-3-5-7-9


