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CARTAGENA - COLOMBIA
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Una joven del programa Erasmus abraza a su madre en presencia de un grupo de amigos en el aeropuerto de Bilbao, luego de que la Unión Europea 
abriera sus fronteras exteriores ayer. Las fronteras estaban cerradas desde mediados de marzo por la crisis de COVID-19. //LUIS TEJIDO - EFE //PÁG. 7 

Se acerca la reapertura 
de los aeropuertos

Pese a que aún no se han dicho fechas, el Ministerio de Salud ya emitió el protocolo para 
la reactivación de los vuelos nacionales, que se daría este mes. Hay expectativa en 

Cartagena por la posibilidad de reabrir el Aeropuerto Rafael Núñez. //PÁG. 2

La empresa Aguas de Cartagena puso en operación la nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable ‘El Cerro’, 
localizada en jurisdicción de Pasacaballos, la cual representa un mejoramiento sustancial en el servicio de 
acueducto no sólo para este corregimiento, también para las poblaciones de Ararca y Santana, y la amplia Zona 
Industrial de Mamonal. La nueva PTAP distribuye desde ayer 15.000 m3/diarios de agua. //CORTESÍA //PÁG. 10 

Nueva planta de agua potable, mayor eficiencia 

El crack Lionel Messi, 
sinónimo de magia y gol 
Ha marcado 700 goles en 862 
partidos, en quince años de carrera. 

DEPORTES //PÁG. 18

La probabilidad de COVID grave en 
niños es baja, pero sí existe. Padres, no 
olviden que la clave es prevenir.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Cuestionan 
cesión de 
contrato
Aunque destacó la iniciati-
va del Distrito para termi-
nar obras en salud que 
quedaron a medias, Funci-
car señaló que algunas es-
tarán a cargo de una em-
presa seleccionada por el 
contratista que incumplió.

OBRAS DE SALUD
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Piden rebajas 
en pensiones 
escolares
El Concejo hizo un debate 
virtual para buscar acuer-
dos ante las quejas de par-
te de estudiantes y padres 
de familia, que piden que 
se hagan rebajas en matrí-
culas de universidades y 
pensiones escolares, ante 
los problemas económicos 
que ha provocado la pan-
demia de coronavirus.

EN DEBATE EN EL CONCEJO
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Transporte 
intermunicipal 
sigue parado
A pesar de que la Termi-
nal de Transporte Terres-
tre está preparada para la 
reapertura del transporte 
intermunicipal, al igual 
que los conductores y due-
ños de buses, el secretario 
de Movilidad de Bolívar 
indicó que toca esperar a 
que el presidente acepte el 
plan piloto.

ESPERARÁN DESPUÉS DEL 15
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Sigue la  
incertidumbre  
en peluquerías
Luego de que el decreto 
que permitía la reapertu-
ra de las peluquerías en 
Cartagena fuera negado 
por parte del Ministerio de 
Salud, estilistas y dueños 
de estos negocios en Car-
tagena están preocupados 
por no saber cuándo po-
drán reactivarse. 

TRAS RETIRO DE DECRETO
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II Día sin IVA: 
mejor compras  
electrónicas
Mañana se realizará la se-
gunda jornada del Día sin 
IVA en Colombia y por 
coincidir con las restric-
ciones sanitarias y de mo-
vilidad que origina la pan-
demia, se recomienda re-
currir a las compras vir-
tuales seguras y tener en 
cuenta que, en el caso de 
Cartagena, estará vigente 
el pico y cédula.

EVITE LAS AGLOMERACIONES
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