
VIERNES
25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Año LXXI-Edición 30865 / 2 Secciones / 20 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Eln confirmó infiltración en protestas
Alias ‘Uriel’, comandante 
del Eln lo confirmó ayer, lo 
cual el Gobierno tachó de 

incitación al terrorismo. 
Mindefensa dijo que las 
Fuerzas Militares y la Poli-

cía actúan para “contra-
rrestar el accionar criminal 
de estos bandidos”. //Pág. 7

“FUERZA PÚBLICA SEGUIRÁ ACTUANDO BAJO LA CONSTITUCIÓN”: GOBIERNO

SED prepara el plan para 
regreso a clases en 2021
Minsalud divulgó los lineamientos del protocolo para el regreso a clases presenciales. 
Mientras en otras ciudades ya algunos colegios tienen los formalismos aprobados, en 
Cartagena el plan está construido, pero se discutirá con los docentes en octubre. //PÁG. 3

“Barretón” por Bazurto
Comerciantes de la plaza de mercado, en compañía de organizaciones sociales, ambientales y algunas entidades del Distrito, organizaron 
una jornada de limpieza para la ciénaga de Las Quintas, con el fin de enviar un mensaje a la ciudadanía sobre el cuidado ambiental que 
necesita esta zona y emprender las acciones necesarias para su recuperación. //ZENIA VALDELAMAR-EL UNIVERSAL //PÁG. 2 

Bayern Munich, amo y 
señor del fútbol de Europa 
El equipo alemán ganó ayer la 
Supercopa al vencer 2-1 al Sevilla

DEPORTES //PÁG. 18

El Gobierno nacional acogió la 
propuesta de Fenalco de realizar un 
tercer día sin IVA, antes de fin de año.

Economía //PÁG. 6

Así va el juicio 
por el crimen 
de Zenaida 
Peritos forenses de Medici-
na Legal serán llamados 
hoy a declarar en el juicio 
que se sigue por la desapa-
rición y muerte de Zenaida 
Serna Arriaga, ocurrida 
en El Pozón en 2016. El jui-
cio oral es contra Miguel 
Rodríguez Villamil, seña-
lado de este homicidio. 
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Inversión en 
reorganización 
de playas
$1.200’000.000 del Fondo de 
Desarrollo Local del plan 
anual de inversiones de la 
Localidad 1 se invertirán en 
la reorganización del sector 
2 de las playas de Bocagran-
de. El proyecto se hará en 
cinco fases, con una dura-
ción de 3 meses.
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