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CARTAGENA - COLOMBIA
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Aislamiento hasta septiembre 30, 
con variación del pico y cédula
La Alcaldía extendió el aislamiento selectivo en Cartagena hasta las 12:00 de la noche del 30 de septiembre. 
Se mantiene el pico y cédula, pero más flexible, así: los días pares saldrán las personas cuyo último dígito de 
cédula sea par, y los días impares los de número impar. Hay medidas para restaurantes y hoteles. //PÁG. 8

Se ultiman detalles para las playas piloto

Durante la pandemia, 
la queja que más 
interpusieron los 
cartageneros y 
bolivarenses ante la 
Supersalud fue la no 
entrega a tiempo de 
los medicamentos. 
//AROLDO MESTRE //PÁG. 3

En esto se 
‘rajan’ EPS

A partir del próximo  1 de octubre, ciudadanos locales y turistas podrán ingresar al mar en las dos playas piloto escogidas en la ciudad: 
Bocagrande y Playa Azul La Boquilla. Se delimitarán zonas especiales para vendedores y bañistas, y el ingreso será bajo una reserva que 
deberá hacerse en una página que habilitará la Alcaldía de Cartagena para este fin. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Sancionado 
exalcalde  
de Turbaco
La Procuraduría Provin-
cial de Cartagena sancio-
nó con destitución e inha-
bilidad por 18 años al exal-
calde de Turbaco, Myron 
Martínez, por irregulari-
dades en la celebración y 
ejecución de convenios.

POR 18 AÑOS

7
Pág.

Raimundo lucha contra  
las secuelas del COVID-19
El presidente del CNB sigue 
hospitalizado y debe rehabilitarse.

PANORAMA //PÁG. 8

Lennard Kamna, alemán, ganó la 16° etapa 
del Tour, Hoy, fracción de alta montaña 
con dos puertos fuera de categoría.

Deportes //PÁG. 21
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La respuesta 
de Acuacar a 
William Dau
Aguas de Cartagena dio su 
versión sobre la autoriza-
ción del pago de 25 mil mi-
llones de pesos, realizado 
en sus cuentas por parte 
de la Alcaldía el año pasa-
do, recursos asociados a 
los daños causados por el 
hundimiento del emisario 
submarino en 2010.

TRAS SEÑALAMIENTOS
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Farc reconoce 
abortos y 
reclutamientos
Rodrigo Londoño dijo que 
en las filas de las Farc sí 
hubo abusos sexuales, 
abortos forzados y recluta-
miento ilegal de mujeres. 
El Gobierno indicó que es 
un paso que da algo de op-
timismo, pero se necesita 
avanzar en otros aspectos.

RODRIGO LONDOÑO LO ADMITE
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Repudio por 
asesinatos de 
tía y sobrina
En el barrio Villagrande 
de Indias II, en Cartagena, 
son esperados hoy los res-
tos de Taniusca Romero, la 
niña asesinada con su tía 
en Montelíbano. Las vícti-
mas fueron baleadas cuan-
do montaban bicicleta.

EN CÓRDOBA
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Decisiones 
para Terminal 
Satélite Norte
Con la definición de los re-
corridos urbanos que ha-
rán los vehículos que en-
trarán y saldrán de la nue-
va Terminal Satélite del 
Norte - Serena del Mar, 
esta nueva infraestructu-
ra afina su apertura.

OPERARÍA  EN IV TRIMESTRE
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PANORAMA

Cartagena 
reactivará 
vuelos del 
extranjero
//PÁG. 8


