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CARTAGENA - COLOMBIA
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Los centros comerciales  
claman reapertura gradual

Los doce centros de compra más representativos de la ciudad se comprometen a 
garantizar los protocolos de bioseguridad, para abrir sus locales, y piden un 
acercamiento con el alcalde. Temen por cerca de 2.000 empleos directos. //PÁG. 5

Los  centros comerciales de la ciudad, que operan parcialmente, ya implementaron medidas de bioseguridad para atender a los consumidores. Cumplimiento del pico y 
cédula, uso de tapabocas, lavado de manos, toma de temperatura y aforos controlados son algunas de las medidas adoptadas. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

El alcalde William Dau evaluará si reabre las playas de Cartagena desde el 16 de junio,  
para eso tendrá en cuenta si se aplana la curva de contagios y el comportamiento 
ciudadano. “Podríamos dejar a la gente ir al mar con protocolos de distanciamiento, 
pico y cédula u otras opciones”, añadió. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 10

Playas podrían reabrirse a mitad de mes

Y usted, ¿lleva a sus hijos a 
espacios públicos abiertos?
Conozca las condiciones específicas 
para sacar a sus hijos en Cartagena.

QUÉDATE EN CASA //PÁG.11

El agua potable es indispensable para 
enfrentar esta crisis, por eso la invitación 
es a evitar malgastar el recurso.

Mundo Verde //PÁG. 13

Preocupa 
acumulación 
de cadáveres
En debate de comisión del 
Concejo, la directora (e) del 
Dadis reconoció que hay 
acumulación de cadáveres 
de pacientes fallecidos por 
COVID-19, pero indicó que 
el Distrito haría un contrato 
ayer para solucionar esa si-
tuación. También salió a re-
lucir un plan de choque por 
esta situación.

FALLECIDOS POR COVID-19
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El drama para sepultar 
al guardián del Inpec
Eduardo Millán estaba a punto de pensionarse tras 
más de 20 años como guardián en la Cárcel de Terne-
ra, pero la muerte lo sorprendió. La familia aclara 
que fue el primero en la ciudad fallecido en medio de 
la pandemia, pero por causas naturales. Ayer, el Da-
dis reportó que van  241 positivos en el penal. //Pág. 2

PORQUE LO IBAN A CREMAR

Más de mil muertos por 
COVID-19 en Colombia
Cartagena sigue siendo una de las ciudades más 
afectadas por el coronavirus en el país, ayer se re-
portaron 86 casos para un total de 3.136, además de 
4 muertes, lo que elevó la cifra a 144; van 664 recupe-
rados. A nivel nacional, Minsalud informó de 1.340 
contagios, con los cuales sumó 31.833; 40 fallecidos, 
llegando a 1.009, y 11.142 recuperados. //Pág. 6

CARTAGENA: 144 FALLECIDOS 
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