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No más atropellos al 
personal de la salud

Aunque ellos arriesgan su propia vida para salvar la de otros todos los días, siguen siendo blanco 
de discriminación e incluso amenazas de muerte. La Mesa por la Salud de Bolívar y Cartagena 

pide investigar a los responsables. //PÁGS. 3 - 8

Desde todos los sectores 
de Cartagena mostraron su 
rechazo por la decisión de 
la Concesión Vial, de volver 
a cobrar la tarifa de los 
peajes internos en medio 
de la crisis sanitaria y 
financiera que atraviesan 
los ciudadanos. //FOTO: 
AROLDO MESTRE. //PÁG. 2 

Quejas 
por la 
reactivación 
de peajes

Médicos, enfermeras, auxiliares, entre otros son exaltados como los héroes indiscutibles de la lucha contra el coronavirus: se les aplaude desde los balcones, les dedican murales, 
pancartas o frases de afecto; pero estas personas que están en la primera línea de combate al COVID-19 también han estado expuestos a la discriminación, por eso piden a los 
cartageneros parar los ataques. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN ÁLVAREZ - EL UNIVERSAL.

El turismo de reuniones 
soporta una larga cuarentena

De las positivas cifras de 2019, con 334 eventos, que le merecie-
ron la sexta posición en el ranking ICCA de ciudades que más 
atraen el turismo de reuniones en Latinoamérica; Cartagena 
pasó al 2020 con un panorama incierto por culpa de la pande-
mia. El CICAVB espera el banderazo para reactivar el sector.

CANCELADOS 176 EVENTOS
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Más controles 
en barrios con 
contagios 
Las autoridades siguen au-
nando esfuerzos en su lu-
cha contra el COVID-19 y ya 
ampliaron su presencia en 
los sectores con mayor de-
sobediencia civil y casos po-
sitivos. La María, La Espe-
ranza, Nelson Mandela, El 
Pozón, San Fernando, entre 
otros, cuentan ahora con 
más intervención policial 
en los puntos principales. 

Siguen las protestas en  
EE. UU. por muerte de Floyd
Las protestas comenzaron después de la muerte de Floyd el 
25 de mayo en Minneapolis, luego de que un agente oprimie-
ra su cuello con las rodillas. Ha habido violencia en algunas 
ciudades y el presidente Trump ha exhortado a la policía y 
gobernadores a tomar medidas más duras para ponerles fin.

AYER COMPLETARON SEIS DÍAS

7
Pág.

VAN 140 FALLECIDOS
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Más de 3.000 
casos de COVID 
en Cartagena
Ayer, el Ministerio de Salud 
reportó cuatro decesos más 
en la ciudad, para un total 
de 140 fallecidos por CO-
VID-19. Además se suma-
ron 74 contagios, lo que ele-
vó la cifra a 3.049.  
A nivel nacional hubo 1.110 
casos y 39 muertes, con esto 
el país llegó a 30.493 infecta-
dos y 969 decesos.  


