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Empate estadístico en las 
elecciones de Perú
Aunque con una leve ventaja para el 
izquierdista Pedro Castillo.

PANORAMA //PÁG. 10

El cartagenero Wílmar Barrios espera el 
respaldo del técnico Reinaldo Rueda 
para ser titular mañana ante Argentina. 

Deportes //PÁG. 18

Pico de la 
tercera ola, 
a finales  
de junio
Eso indican los pronósticos de 
expertos tras el comportamiento 
del COVID-19 en Cartagena. //PÁG. 2

Riesgo inminente en puente peatonal 
El puente peatonal sobre el caño Juan Angola, que conecta al barrio Santa María con el Éxito de Crespo, está 
peligrosamente deteriorado, lo cual podría causar una situación lamentable, pues son muchas las personas que lo 
transitan a diario. Desde hace rato la comunidad solicitó su reparación al Distrito. //ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL

Habrá reforma 
a la Policía, 
anuncia Duque
Una revisión de los proto-
colos de la Policía, un nue-
vo Estatuto Disciplinario y 
la reestructuración de la 
Inspección General, hacen 
parte de la transformación 
para este organismo, 
anunció el mandatario.  
Se centra en 10 puntos.

TRAS PROTESTAS
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Los ladrones 
llegaron de 
Antioquia 
Los delincuentes que el sá-
bado en la noche se en-
frentaron a bala con la Po-
licía, tras robar un reloj 
Rolex en Bocagrande, lle-
garon de Medellín y se alo-
jaron en un lujoso aparta-
mento de un edificio para 
no despertar sospechas. 

TIROTEO EN BOCAGRANDE 
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Policía acaba 
con la banda 
‘los Socios’ 
En un operativo que reali-
zó en tres barrios de la ciu-
dad, la Policía desmanteló 
a ‘los Socios’, una presun-
ta banda de fleteros que 
delinquía en Cartagena y 
en varios municipios del 
norte de Bolívar. 

SON PRESUNTOS FLETEROS
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Proyectos de 
bolivarenses 
en el Congreso
Conozca algunos de los 
proyectos más interesan-
tes que impulsan varios 
congresistas de Bolívar en 
el Congreso de la Repúbli-
ca, en medio de la crisis 
por el COVID-19.

HABLAN LEGISLADORES
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Llegaron 
delegados  
de la CIDH 
Los comisionados ya lle-
garon al país con una 
agenda clara en la que es-
tán previstas visitas a dis-
tintos puntos del territorio 
colombiano. La visita de la 
CIDH ha generado gran 
expectativa.

AL PAÍS
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Trabajadores de ferris en Pasacaballos dicen que, pese a que van más de 7 años, aún no les entregan compensaciones 
que les prometieron tras la construcción del puente vehicular que conecta con la vía a Barú. //AROLDO MESTRE - EU //PÁG. 4

Lo que piden trabajadores de ferris

La otra cara de 
la pandemia 
del COVID-19
La enfermedad que produ-
ce estos hongos se llama 
mucormicosis y se ha pre-
sentado como una coinfec-
ción en cientos de enfer-
mos con SARS-CoV-2 en 
algunos países.

‘HONGO NEGRO’
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FIJADOS EN DECRETO 
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