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Así continuará el nuevo 
pico y cédula en la ciudad
Aunque anoche se publicó un decreto que aprobaba la reapertura de peluquerías y 
escenarios deportivos en Cartagena, la Alcaldía informó que expedirá uno nuevo, tras el 
rechazo del Ministerio de Salud al reactivar nuevos sectores. Pico y cédula sigue. //PÁG. 2

4.091 cartageneros le han ganado la batalla al coronavirus, según cifras oficiales del 
Instituto Nacional de Salud. La cifra corresponde al 51,2% de los casos totales que hay 
en Cartagena, lo que quiere decir que son más las personas que han superado la 
enfermedad que las que aún la tienen. Según el Dadis, la tasa de reproducción del virus 
está disminuyendo. //RONALD WITTEK - EFE //PÁG. 11

Más de 4 mil recuperados en Cartagena

El Carmen no 
tendrá fiestas 
patronales
El alcalde de El Carmen 
de Bolívar, Carlos Torres, 
anunció que para evitar 
más contagios en el muni-
cipio, este año las fiestas 
de la Virgen del Carmen 
se suspenden. Hoy, la ima-
gen de la Virgen será lle-
vada por el sacerdote.

POR PREVENCIÓN AL COVID
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El empleo va 
cuesta abajo 
por pandemia
En Cartagena se habrían 
perdido más de 40 mil pues-
tos de trabajo por culpa de 
la pandemia. Mientras en el 
trimestre móvil febrero-
abril se reportaban 385 mil 
ocupados, en el periodo 
marzo-mayo quedaban 343 
mil, según el Dane.

TD EN  CARTAGENA: 16,1%
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En junio, 17 
homicidios y 
dos abatidos 
Con 17 homicidios, seis de 
ellos en sicariatos, ocho en 
riñas, uno en atraco, otro 
en un hecho confuso y uno 
más en un acto de violen-
cia intrafamiliar, cerró ju-
nio en Cartagena, convir-
tiéndose en el segundo 
mes más violento de lo 
que va del 2020.

SEGUNDO MES MAS VIOLENTO
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Sigue 
tercerización 
en la ESE
A pesar de que el alcalde 
William Dau dijo que pon-
dría fin a la tercerización 
en la ESE Cartagena de In-
dias, se conoció que se vol-
vió a contratar bajo esta 
modalidad. Desde la ge-
rencia afirmaron que sí se 
trabaja en la restructura-
ción de la entidad. 

PESE A ANUNCIO DE DAU
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Deportistas de Bolívar 
están más tranquilos 
Gobernación de Bolívar realiza 
mantenimiento en escenarios.

DEPORTES  //PÁG. 19

Yasmina Coquel, la vida de una 
cartagenera dedicada a la educación y 
la cultura, que partió hace un año. 

Cultural //PÁG. 15

Piden indagar 
contrato con 
Acuacar
En la Asamblea General 
de socios, el alcalde de 
Cartagena, William Dau, 
solicitó que se haga una 
auditoría forense al otrosí 
del contrato de Aguas de 
Cartagena firmado por el 
exalcalde Dionisio Vélez.

POR INICIATIVA DE DAU
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DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
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PICO Y CÉDULA julio 2020
Las personas podrán salir de acuerdo al último 
número de su cédula, aplica para mujeres y hombres.
Una persona del núcleo familiar podrá salir a abastecerse en el horario de 
las 6 a. m. hasta las 6 p. m., de acuerdo al último número de la cédula.


