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Demoler Aquarela o 
¿no?, Dau debe decidir

El procurador Fernando Carrillo y la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, dicen que la única 
opción para restituir el espacio público ocupado por el edificio Aquarela es la demolición. La 
constructora rechaza el pronunciamiento, mientras el alcalde asegura que lo estudiará. //PÁG. 6

Un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros determinó que el edificio Aquarela tiene fallas estructurales que hacen necesaria su demolición. El informe dice que la estructura no 
resistiría los cambios de diseño que se necesitarían para la restitución de los 619,5 metros de espacio público que fueron ocupados indebidamente para su construcción. //JULIO CASTAÑO - EU

Lactancia y coronavirus: 
claves para madres positivas
La lactancia materna exclusiva durante los primeros 
meses del bebé garantiza beneficios que no pueden ser 
pasados por alto, y menos durante la pandemia. Exper-
tos responden las dudas sobre las mamás sospechosas 
o positivas de COVID-19 que necesitan amamantar.
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Cartagena llega a 114 
muertos y 2.340 contagios
La situación en Cartagena con el coronavirus sigue 
descontrolada, ayer se reportaron 120 casos para un 
total de 2.340 y 8 muertes, lo que eleva la cifra a 114. A 
nivel nacional hubo 1.101 contagios, van ya 24.104. 
En total son 803 los fallecidos y 6.111 los recuperados.

CON 8 DECESOS Y 120 CONTAGIOS
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Se necesitan ventiladores 
para habilitar camas de UCI
La directora encargada del Dadis, Johana Bueno, in-
dicó que de las 213 camas de Unidad de Cuidados In-
tensivos de la ciudad, hay disponibles 27, por lo cual se 
requieren nuevos ventiladores para ampliar la capaci-
dad. Ministerio de Salud enviará 10 esta semana.

ASEGURA EL DADIS
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Historias detrás del COVID-19, 
¿qué está pasando?
Personas que, al parecer, dieron positivo pero nunca 
recibieron el soporte que lo confirma; otros aseguran 
que llevan a un familiar a la clínica por otra enferme-
dad y terminan muertos supuestamente por COVID. 
Además de aquellos positivos que estarían en la calle.
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LLuvia de medidas por el COVID-19
Anoche se esperaba el nuevo decreto de la Alcaldía de Cartagena, que modificaría nuevamente la rotación del pico y 
cédula. Según el alcalde William Dau Chamatt, en la ciudad se aplicará un solo dígito y no dos, como hasta ayer al 
cierre de esta edición estaba decretado. Así mismo, en un Puesto de Mando Unificado se confirmaron los barrios en 
los que se implantarán restricciones por el alto número de contagios. //FOTO: ZENIA VALDELAMAR - EL UNIVERSAL. //PÁG. 4
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