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CARTAGENA - COLOMBIA
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Toque de queda y 
cambios en pico y cédula

A partir de hoy y hasta el lunes 6 de julio la rotación del pico y cédula volverá a ser de dos 
dígitos. Además habrá toque de queda total y ley seca para este fin de semana. //PÁG. 2

HUC recibe 71 camas nuevas

Debido a la falta de un eficiente sistema de evacuación de aguas pluviales, Cartagena sufre 
estragos cada vez que llueve, y ayer no fue excepción tras el aguacero que se desató en la 
tarde, tal como lo muestra esta foto, donde las turbulentas aguas del canal San Pedro 
envolvieron un vehículo. Durante la lluvia, además hubo un daño en la Subestación 
Candelaria, dejando sin energía a muchos barrios del suroccidente de la ciudad. //Cortesía.

Volvieron las emergencias por la lluvia

Luego de la Donatón realizada por la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y Traso, el Hospital Universitario del Caribe finalmente 
recibió 71 camas nuevas para ser instaladas, de parte de la Fundación Santo Domingo, que además donó ventiladores y monitores de signos 
vitales. //CORTESÍA. //PÁG. 2

24 horas para 
comprar de  
nuevo sin IVA
Desde las 00:00 horas de 
este viernes y hasta las 12 
de la noche (en modo vir-
tual), los consumidores 
podrán comprar de nuevo 
bienes exentos de IVA en 
toda Colombia. Conozca 
las restricciones que regi-
rán en Cartagena.

APLICAN RESTRICCIONES
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Hospital de Turbaco 
atenderá urgencias
El área de laboratorio también fue 
habilitada para todos los residentes.

BOLÍVAR //PÁG. 20

El autocuidado también nos ayudará a 
“sanar” nuestra economía de la dura 
crisis que afronta por el coronavirus.

Coontigo en la lucha contra la COVID-19 //PÁG. 13
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Caen por 
atentado 
contra policías
El presidente Iván Duque 
anunció la captura de 
ocho integrantes del Eln 
que colaboraron en el 
atentado de enero de 2019 
contra una escuela de la 
policía, en el que murie-
ron 22 cadetes y 87 perso-
nas resultaron heridas. 
Son acusados de rebelión, 
homicidio y narcotráfico.

OCHO DEL ELN
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Extienden 
plan piloto 
de Bazurto
La secretaria general del 
Distrito, Diana Martínez 
Berrocal, dijo que se man-
tendrán los protocolos  
por una semana más, 
mientras se definen direc-
trices desde el Gobierno 
nacional para evaluar la 
reapertura de nuevos pa-
sajes del mercado.

HASTA EL 8 DE JULIO
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Implicaciones 
del video que 
publicó Dau
El alcalde William Dau in-
dicó que decidió publicar 
en sus redes sociales un 
video en el que aparece 
haciéndole reclamos a la 
concejala Liliana Suárez, 
ante las presiones que re-
ciben varios de sus funcio-
narios. Aseguró que esta 
semana publicará un “li-
bro blanco” para destapar 
hechos de corrupción.

PENALISTAS OPINAN
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Los dignatarios de las Jun-
tas de Acción Comunal de 
los barrios de Cartagena 
estarán hasta junio del 
2021, pues la pandemia 
obligó a aplazar las elec-
ciones. 

Las actuales 
JAC estarán 
por 5 años

//PÁG. 5

REDACCIÓN CARTAGENA

Hasta el 16 de julio se ex-
tendió, en 19 municipios 
de Bolívar, incluido el Dis-
trito de Cartagena, el I ci-
clo de vacunación contra 
la fiebre aftosa.

Prolongan la 
vacunación 
antiaftosa

//PÁG. 9

REDACCIÓN ECONOMÍA


