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El Distrito quiere renombrar la vía Perimetral como Malecón Ciénaga de La Virgen. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL.

Con el fin de evitar que las personas en condición de calle regresen al manglar a realizar actividades diferentes a su 
conservación, y mantener así la seguridad en el paseo peatonal del barrio Pie de La Popa, las autoridades están 
realizando un cerramiento en este lugar. Se prevé que en 60 días estará terminado. // FOTO: JULIO CASTAÑO - EU //PÁG. 10

Realizan cerramiento del manglar

Egan  y Nairo  ‘mojan’ 
podio en el Tour de L’Ain
Subcampeón y 3º en la carrera 
francesa, que ganó Primoz Roglic.

DEPORTES //PÁG. 18

Carlos Vives lanzó restaurado el video 
de la canción ‘La tierra del olvido’, para 
celebrar los 25 años de su publicación.

Gente //PÁG. 16

Respuestas 
sobre 
trasplantes y 
coronavirus
Evitar contagiarse es im-
portante en pacientes 
trasplantados y mucho 
más en aquellas personas 
que esperan por un órga-
no nuevo. 
Prevenir el COVID-19 en 
estos pacientes es tan im-
portante cómo seguir ape-
gados a sus tratamientos. 
La Fundación Cardioin-
fantil aclara las principa-
les dudas al respecto.
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Más de 200.000 pacientes han 
superado el COVID-19 en Colombia
En su más reciente infor-
me, el Ministerio de Salud 
reveló que se registraron 
en el país 10.611 nuevos ca-
sos de coronavirus. De 
igual modo, fallecieron en 

la jornada de este domingo 
302 personas con el virus. 
De los 387.481 casos confir-
mados en total, 12.842 han 
fallecido y 212.688 se han 
curado. En Cartagena 

hubo 162 nuevos contagios, 
con lo cual la cifra se elevó 
a 17.207, además se repor-
taron 2 decesos, ya son 484 
en total y más de 13.800 re-
cuperados. //Pág. 6

El COVID y el 
hambre de  
los Caizem
A los miembros del Cabil-
do Zenú de Membrillal 
(Caizem) los favorece el 
hecho de estar aislados 
naturalmente ante la pan-
demia, pero por otro lado 
están sufriendo, pese a las 
ayudas que les han entre-
gado las autoridades.  
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Un malecón para reconcilio 
entre ciénaga y cartageneros
En el proyecto para terminar la vía Perimetral, el Distrito contempla acciones para 
integrar a las comunidades con la ciénaga de La Virgen y lograr su preservación. //PÁG. 2

CIOH tendrá 
sede nueva y 
mejor equipada
Tras más de 45 años, el 
edificio donde funcionaba 
el Centro de Investigacio-
nes Oceanográficas e Hi-
drográficas (CIOH), en 
Manzanillo, será demoli-
do. En el mismo sitio cons-
truirán una moderna sede 
con todas las tecnologías.
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4 asesinatos 
en tres días, 
en Bolívar
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Una mujer, de 70 años, es 
una de las cuatro víctimas 
que dejaron asesinatos en 
Villanueva, El Carmen de 
Bolívar, San Martín de 
Loba y Montecristo entre 
viernes y domingo. Tres 
de esos homicidios fueron 
a bala y otro a machete.

Las reformas 
pendientes  
de Iván Duque

DOS AÑOS DE MANDATO
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Se cumplieron dos años de 
Iván Duque frente a la 
Presidencia de Colombia y 
aún tiene varios pendien-
tes, como la reforma tribu-
taria y una reforma a la 
justicia. Habrá que espe-
rar si consigue los apoyos 
necesarios para ello.


