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CARTAGENA - COLOMBIA
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Ocupación de las camas UCI en 
Cartagena llegó al 80%: Dadis

La directora (e) del Dadis, Johana Bueno, confirmó que el porcentaje de camas 
disponibles en las Unidades de Cuidado Intensivo es del 20%. Se espera que en los 
próximos días se aumente la capacidad en 50 camas UCI más. Cartagena llegó ayer a 
10.027 casos confirmados de coronavirus, 5.242 se han recuperado y 374 murieron. //PÁG. 4

Prueba superada
Horas antes de culminar la más grande operación portuaria de la historia de Colombia, en la que el Grupo Puerto de Cartagena atendió de manera simultánea a tres 
embarcaciones, dos de ellas megabuques, en su terminal de Contecar, fuentes de esas instalaciones dijeron sentirse “complacidos de que todas las maniobras se 
hayan cumplido conforme a lo planeado”. Por primera vez se emplearon 13 grúas pórtico Súper Post Panamax, movilizando 455 contenedores por hora, una 
productividad sin precedentes en Colombia. La eficiencia del 10 veces mejor puerto del Caribe quedó demostrada con la operación. //HÉCTOR RICO SUÁREZ - CORTESÍA.

Varios visitantes disfrutan 
de la atracción ‘Tutuki 
Splash’ en PortAventura 
World (España), que inició 
ayer su temporada con un 
aforo máximo del 30%, 
entre otras medidas de 
contención por el COVID-
19. El complejo turístico-
recreativo  ha sumado más 
de 90 millones de 
visitantes en toda su 
historia y celebra el 25 
aniversario de esta forma 
atípica por la crisis 
sanitaria. //SUSANNA SÁEZ-EFE.

Diversión en 
medio de la 
pandemia 

POLÍTICA

“La otra 
semana ya 
habrá nuevo 
Contralor(a)”
Así lo indicó el presidente del 
Concejo de Cartagena, David 
Caballero.

//PÁG. 7

Temor en San Pedro por 
bonga en riesgo de caer
Los residentes de la urbanización 
piden al EPA autorizar el corte. 

CARTAGENA //PÁG. 3

Luto en el béisbol de Bolívar. Pompeyo 
Llamas, una de las glorias de la pelota 
colombiana, falleció ayer a los 78 años.

Deportes //PÁG. 21

Pasacaballos 
tendrá su 
hospital
Después de sostener reu-
niones con la Alcaldía, 
Ecopetrol y líderes del co-
rregimiento, concluyeron 
que para el próximo año 
ya deben estar constru-
yendo este hospital de se-
gundo nivel. La comuni-
dad se encargará de ad-
quirir el lote, mientras 
que la Alcaldía y la empre-
sa privada se dividirán la 
construcción y dotación.
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En Lo Amador 
hay dudas por 
nuevo hospital
Algunos vecinos tienen in-
certidumbre ante la inmi-
nente llegada a su zona de 
la clínica que atenderá a 
100 pacientes con COVID-
19. El Dadis afirma que 
pronto la habilitarán y que 
cumple con las normas. 
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La conectividad 
requiere de más 
infraestructura
La Cámara Colombiana de 
Informática y Telecomuni-
caciones llamó la atención 
de las autoridades de la Cos-
ta Caribe para levantar ba-
rreras que impiden el des-
pliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones.
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Enfermedades 
crónicas más 
comunes
En dos meses, Cartagena 
pasó de tener 50 a 374 
muertos por el nuevo co-
ronavirus, y la hiperten-
sión se mantiene en la 
cima de la lista de las pato-
logías asociadas más fre-
cuentes.
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