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DEPORTES //PÁG. 08

No habrá 
toque de 
queda en 
Cartagena
Anoche la Alcaldía expidió un 
nuevo decreto en el que regresa el 
pico y cédula de un dígito, y no se 
aplicará toque de queda. //PÁG. 8

Tasajera en llamas: 7 muertos
Un animal apareció en la carretera, al parecer un caimán, y al tratar de esquivarlo, el vehículo se salió de la 
vía, relató ayer Manuel Cataño, conductor del camión cisterna lleno de gasolina, que se volcó y se prendió en 
llamas cuando una romería sustraía el combustible. Hubo 7 muertos y otros 60 quemados, la mitad de ellos 
graves. El siniestro ocurrió ayer en Tasajera, en la vía Barranquilla - Santa Marta. //CORTESÍA. //PÁG. 24

Comunidades de Castillogrande, Bocagrande y El Laguito se unieron para crear un canal artesanal que permita 
conducir agua de mar hasta el lago y oxigenarlo. Desde el EPA anunciaron que están buscando soluciones de fondo, 
pero de momento ayudarán gestionando una motobomba. //FOTO: AROLDO MESTRE ALCÁNTARA. //PÁG. 5

Para que el cuerpo de agua respire mejor 

Multan a  la Federación  
Colombiana de Fútbol
Por reventa de entradas para 
Eliminatorias al Mundial de Rusia.

DEPORTES //PÁG. 22

En medio de la crisis podemos 
mantener hábitos que nos ayuden a 
conservar la calma y alejen el estrés.

Vida Sana. //PÁG. 17

Reacciones 
tras el Libro 
Blanco
La primera parte del Libro 
Blanco que expuso la ad-
ministración Dau dejó di-
ferentes reacciones entre 
la comunidad cartagene-
ra. Así mismo, varios de 
los señalados se defienden.

POSITIVAS Y NEGATIVAS
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Este año no 
habrá regreso 
a las aulas
El alcalde Dau y la secre-
taria de Educación anun-
ciaron que no existen las 
condiciones para un retor-
no en medio de la pande-
mia, por lo que se manten-
drán las clases remotas.

ANUNCIÓ EL ALCALDE
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¿Confabulación en tutelas  
para reclamar pensiones?
En Libro Blanco señala 
que varias de las tutelas 
no eran presentadas en 

Cartagena, sino en el Sur 
de Bolívar. Abogada expli-
ca esta práctica. //Pág. 4

A vacunarse 
contra la 
influenza
Los trabajadores de la sa-
lud y los de sectores eco-
nómicos, que han ido rea-
briendo, deben vacunarse 
contra la influenza. Aun-
que estemos en medio de 
la pandemia es importan-
te prevenir brotes de en-
fermedades prevenibles.

LOS TRABAJADORES
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Quejas en 
Getsemaní  
por visitantes 
Según los habitantes y lí-
deres comunales de este 
barrio turístico, el fin de 
semana pasado varios 
grupos de personas llega-
ron a los establecimientos 
de hospedaje y allí realiza-
ron festejos y actos que 
van en contra de las medi-
das sanitarias del Gobier-
no ante el COVID-19.

ACTIVIDADES PROHIBIDAS
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Los precios  
‘deprimidos’ 
por pandemia
En junio el Índice de Pre-
cios al Consumidor (IPC) de 
Cartagena tuvo una varia-
ción negativa: -0,07%.  
El aislamiento preventivo  y 
el desempleo han desesti-
mulado la demanda de bie-
nes y servicios; y contribui-
do a la caída de los precios.

-0,07% IPC DE CARTAGENA
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