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El Laguito tendrá 
motobomba muy pronto
La Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres lo confirmó.

CARTAGENA //PÁG. 3

‘Supermán’ López y Rigoberto Urán 
sueñan con el podio el domingo, 

cuando termine el 107 Tour de Francia.

Deportes //PÁG. 18

Alcaldía mantendría el 
pico y cédula en Cartagena
La propuesta aún está en espera de aprobación por parte del Ministerio de Salud. El 
nuevo decreto debe expedirse en el transcurso del día, ya que hoy vence el anterior. //PÁG. 2

Pocos dulces volvieron al portal
La reapertura del emblemático Portal de los Dulces debió darse ayer, según lo acordado con la Alcaldía de Cartagena. Sin embargo, de las 27 
mujeres que laboran en este lugar, solo una logró habilitar su mesa para abrir y atender a los clientes, después de 6 meses sin trabajar. Las 
demás están a la espera de insumos para regresar a ofrecer sus tradicionales delicias. //LUIS HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

La flexibilidad gradual tras las medidas decretadas por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus, está 
permitiendo la llegada de visitantes a Cartagena, quienes encuentran en los recorridos por el Centro Histórico un 
atractivo para el recuerdo. Esto empieza a reavivar la dinámica en esta importante zona de la ciudad. //AROLDO MESTRE - EU

Indicios de reactivación

Coronavirus: 
los que aún 
batallan
Aunque más del 90% de 
los infectados con COVID-
19 en Cartagena se haya 
recuperado, la pandemia 
sigue y los casos activos lo 
prueban. Según el Institu-
to Nacional de Salud, el  
95,23% de los activos se re-
cupera en casa.

LA PANDEMIA SIGUE
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Tres retenidos 
por masacre 
en El Carmen 
Los tres sujetos investiga-
dos hasta ahora por la ma-
sacre en El Carmen de Bo-
lívar, el pasado lunes 7 de 
septiembre, eran vecinos 
de las víctimas. Dos de 
ellos fueron capturados en 
el barrio Villa María, sitio 
del múltiple asesinato. 

VECINOS DE LAS VÍCTIMAS
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PAE se podría 
quedar sin 
recursos
Hasta el viernes 18 alcan-
zan los recursos del Pro-
grama de Alimentación 
Escolar. Se necesita que el 
Concejo apruebe la incor-
poración de $3.100 millo-
nes que envió el Ministe-
rio de Educación para lle-
gar hasta final de año.

NECESITA INCORPORACIÓN 

9
Pág.

Investigan 
rellenos en 
El Cabrero
La Personería y el EPA 
alertaron sobre edificacio-
nes que estarían violando 
las normas ambientales 
en este sector.

POR PARTE DE EDIFICIOS
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Ampliarían   
la planta de 
regasificación
Con el fin de una mayor 
garantía de abastecimien-
to de gas natural para el 
país, la empresa Promigas 
anunció que estudia la po-
sibilidad de ampliar la ca-
pacidad de su planta de re-
gasificación en Barú.

ANUNCIA PROMIGAS
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PANORAMA

Alcalde Dau 
garantiza 
agua para 
Bocachica
//PÁG. 10


