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Casos positivos 
de COVID-19 en 
Montes de María
Las Alcaldías de San Juan 
Nepomuceno y El Carmen 
de Bolívar endurecieron las 
normas sanitarias, al confir-
marse cuatro casos positivos 
para COVID-19 en esas po-
blaciones.

EN EL CARMEN Y SAN JUAN
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Los trabajadores que velan 
por la seguridad y el orden 
en la Cárcel de Ternera, de-
nuncian que la gente en la 
calle los estigmatizan y les 
dicen que son portadores 
del COVID-19.  
Ellos piden a la ciudadanía 
respeto y tolerancia. 

HAY CINCO POSITIVOS
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Cartagena sería la última 
en levantar el aislamiento

En los últimos tres días, el 
Minsalud ha reportado 23 
muertes por COVID-19 en esta 
ciudad. Ya son 121 los fallecidos.

Decenas de personas disfrutaron de un caluroso día en la playa de la Fuente, ayer en Vigo 
(España). El número de pacientes en Galicia hospitalizados por COVID-19 es de 37 (12 menos 
que el miércoles), se mantiene en cinco el de los que permanecen en terapia intensiva en las 
UCI, y baja también a 799 el número de casos activos de esa enfermedad (24 menos que un 
día antes). //FOTO: SALVADOR SAS - EFE

¡De vuelta a la playa!

Luego de que el Distrito decretara el cierre del Mercado de Bazurto, solo se permite el acceso a mayoristas. El tránsito de personas en la central de abastos se ha disminuido 
considerablemente, aunque aún se suscitan algunos desórdenes. Esta medida se implementó para contrarrestar la propagación de la enfermedad, ya que éste es un punto de la ciudad en 
donde circulan muchas personas, la mayoría sin seguir las normas de bioseguridad contra el COVID-19. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Plan de 
Desarrollo de 
Blel, aprobado
En tercer debate, la Asam-
blea aprobó de forma defini-
tiva el Plan de Desarrollo 
presentado por la adminis-
tración de Vicente Blel, que 
será la hoja de ruta durante 
el cuatrienio. Se hicieron 
varias modificaciones pedi-
das por la Asamblea.

ASAMBLEA DIO VISTO BUENO
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El Gobierno 
prolonga un mes 
la cuarentena 
En su acostumbrada alocu-
ción, el Presidente anunció 
anoche la prolongación por 
un mes de la cuarentena 
para contrarrestar el coro-
navirus, la cual terminaba el 
31 de mayo, y la reanudación 
de vuelos internacionales a 
partir del 1 de septiembre.

HASTA EL 30 DE JUNIO
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Guardias de  
la cárcel  
piden respeto 

Según el coordinador COVID, 
Juan M. Benedetti, el aislamiento 
en Cartagena se podría 
prolongar más de lo esperado.

El procurador general, Fernando 
Carrillo, volvió a lanzar por redes 
un #SOSCartagena, y añadió la 
frase: “Alerta roja”. //PÁGS. 2 Y 6


