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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Siguen las discrepancias entre el alcalde de Cartagena, William Dau, y el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, por el posible derrumbe 
de este edificio en el barrio Torices, cerca del Castillo San Felipe de Barajas. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Con el compromiso de 
cumplir y hacer cumplir 
los protocolos de 
bioseguridad, los 
comerciantes del 
mercado que recibieron 
el aval para reabrir, 
iniciaron ayer el primer 
día laboral después de 
más de tres meses 
cerrados. //LUIS E. HERRÁN. 
//PÁG. 3 

En Bazurto 
abrieron 
nuevos 
sectores

Cuadrado es el cuarto   
mejor lateral del mundo
Según un estudio, el jugador 
colombiano es el mejor de su liga. 

DEPORTES //PÁG. 21

Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea 
Constituyente de Venezuela, confirmó 
que dio positivo en la prueba de COVID.

Internacional //PÁG. 11

EN CARTAGENA

UCI: 308 
camas, 236 
ocupadas, 72 
disponibles
//PÁG. 2

Plan piloto para 
reactivar el  
Centro Histórico
Una iniciativa del Núcleo de 
Hoteles y Hostales del Cen-
tro Histórico de Cartagena 
será presentada hoy a la Al-
caldía para reactivar esa 
zona de la ciudad. La pro-
puesta tiene el acompaña-
miento de la CCC.

ARRANCARÍA EL 1 DE AGOSTO
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Marialabaja,  
20 casos de 
COVID-19
Hasta el momento, el mu-
nicipio de Marialabaja en-
frenta veinte casos de con-
tagio por COVID-19, con-
tando únicamente con un 
centro médico que no está 
lo suficientemente dotado 
para tales menesteres.

SIN HOSPITAL
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La aspirina no 
cura el nuevo 
coronavirus
A través de redes sociales 
se ha difundido una cade-
na con información falsa, 
que señala a la aspirina 
como la cura del COVID-
19. No crea este tipo de in-
formación y, sobre todo, 
no se automedique.

NO CREA EN CADENAS FALSAS
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Las internas 
superaron el 
COVID-19
La directora de la Cárcel 
de Mujeres, Mercedes 
García, explica cuáles fue-
ron las medidas que se 
adoptaron para evitar la 
propagación de la enfer-
medad y lograr que se re-
cuperaran 19 contagiadas.

EN CÁRCEL DE MUJERES
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La encrucijada 
de William Dau 
por Aquarela
El Distrito dice que el procurador General no le 
indicó al alcalde en un oficio que demuela el 
edificio, pero expertos alegan que se refiere a una 
orden policiva de obligatorio cumplimiento. //PÁG. 7

10 iniciativas 
de reactivación 
económica
La construcción de 500 mil 
viviendas urbanas, la gene-
ración de 300 mil empleos 
directos y 420 mil indirec-
tos, e inversiones equivalen-
tes a 12 puntos del PIB son 
las metas del Plan de Reacti-
vación 2020-2022 presentado 
ayer al país por la Cámara 
Colombiana de la Construc-
ción (Camacol), en rueda de 
prensa virtual.

PRESENTA CAMACOL
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Así va la 
reparación del 
ARC Caribe 
Juan Francisco Herrera 
Leal, director General Ma-
rítimo, explicó cómo avan-
zan los trabajos para po-
ner en funcionamiento la 
nave que le costó 13 millo-
nes de dólares a la nación. 
De acuerdo con el crono-
grama, estaría lista a fina-
les de este año.

EL BUQUE DE INVESTIGACIÓN
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