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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

La lucha contra el COVID 
será por sectores

El coordinador COVID de Cartagena, Juan Benedetti, develó que dividirán la 
ciudad en 14 sectores para tratar las problemáticas de manera específica. 

Cada zona tendrá un grupo de educadores y otro de apoyo. //PÁG. 9 

El coordinador COVID en Cartagena también indicó que se instalará un comité de crisis en la ciudad, integrado por distintas autoridades, con el fin de atender los problemas urgentes y 
encontrar soluciones inmediatas ante la crisis desatada por la pandemia. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Más de 400 familias resultaron afectadas en la madrugada de ayer por la inundación que 
provocó el desbordamiento de dos quebradas de los municipios de Norosí y Arenal, en el sur 
de Bolívar. Los afectados perdieron sus cultivos y electrodomésticos. Las autoridades 
culpan a la minería ilegal y a la tala indiscriminada de árboles maderables. //FOTO CORTESÍA. 
//PÁG. 5

Emergencia en el sur de Bolívar

Obregón: 100 años de su natalicio 
y 72 instantes de su vida
Hoy se celebra el centenario del nacimiento 
del artista que deslumbró a Colombia.

CULTURAL //PÁGS. 12 Y 13

La representante de Colombia a Miss 
Universo se elegirá en un certamen 
diferente al CNB, en Barranquilla.

Panorama //PÁG. 10

Cartagena, más 
competitiva 
en los precios
El foro virtual ‘Reactivación 
económica de Cartagena: 
oportunidades y retos de la 
industria, comercio, turismo 
y construcción’ dejó  en claro 
la necesidad de replantear la 
estrategia competitiva de ciu-
dad, sobre todo en precios de 
servicios turísticos, hoteleros 
y de transporte aéreo.

FORO VIRTUAL DE LA CCC
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Un examen a 
partir del 
fallecido 100
La víctima mortal número 
100 del COVID-19 en Carta-
gena era un hombre de 38 
años con una sola enferme-
dad asociada: hipertensión 
arterial. ¿Qué nos dice ese 
caso? ¿Los hipertensos en 
Colombia sí suelen ser jui-
ciosos con su tratamiento y 
estilo de vida?

ERA UN HOMBRE DE 38 AÑOS
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Cartagena llegó 
a 3.332 casos 
por COVID-19
De acuerdo con el reporte del 
Minisalud, en Cartagena 
hubo 196 nuevos contagios 
por coronavirus además de 5 
muertes. El resto de munici-
pios de Bolívar tuvo 11 casos. 
En el país hubo 1.521 infecta-
dos nuevos, para un total de 
33.354, fallecidos 36, con los 
cuales se llegó a 1.045.  
Son 12.288 los recuperados.  

VAN 149 MUERTOS
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Real Cartagena 
sigue en medio 
de la polémica
Rafa Pérez y Oswaldo Sal-
gado, exjugadores de Real 
Cartagena,  dicen que  Ro-
drigo Rendón, presidente 
del club auriverde, ‘frenó’ 
en parte  su carrera deporti-
va en 2011. El directivo nie-
ga tal hecho y entrega su 
versión sobre lo sucedido 
en ese momento.

EN DÍAS DE PANDEMIA

18
Pág.

Reabrir playas: 
Procuraduría 
pide garantías
El secretario del Interior dijo 
que se creará un equipo de 
trabajo para definir los linea-
mientos de reapertura de las 
playas en Cartagena, tales 
como: ¿cuáles serán abiertas 
al público? y la forma en que 
las personas podrán ingre-
sar. Procuraduría exigió ga-
rantías al Distrito.

SE CREARÁ COMISIÓN
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