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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Decisión en el Concejo  
hoy, en medio de tensiones
Pese a las diferencias entre el alcalde y algunos concejales, hoy la corporación decide si 
aprueba o no la incorporación de más de $88 mil millones al presupuesto del Distrito //PÁG. 7

Bazurto le apuesta a la bioseguridad
Comerciantes del Mercado de Bazurto recibieron ayer lavamanos artesanales y kits de bioseguridad a cambio de botellas para reciclar. La 
donación es de la Fundación Positivo de Vida, con el objetivo de seguir impulsando el autocuidado y la responsabilidad en la principal plaza 
de abastos de Cartagena. // AROLDO MESTRE ALCÁNTARA - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

Llegó ayer la tan esperada bomba axial que inyectará agua marina a los niveles más altos 
de El Laguito, para mitigar, a corto plazo, su problemática ambiental. //CORTESÍA //PÁG. 10

Llegó la bomba para oxigenar El Laguito

Auteco arma alianza con fabricante indio
Una alianza entre la co-
lombiana Auteco SAS y 
TVS Motor Company, de 

la India, fabricante de 
vehículos de dos y tres 
ruedas, permitirá que en 

Cartagena se ensamblen 
motocicletas de esa mul-
tinacional. //Pág. 6

LA FIRMA COLOMBIANA TIENE PLANTA EN CARTAGENA (MAMONAL)

‘Supermán’ López afronta 
cronoescalada de su vida
El objetivo del boyacense es 
terminar en el podio del Tour. 

DEPORTES //PÁG. 18

Los chicos de Real Cartagena regresan 
hoy a escena con la esperanza de vencer a 
Orsomarso, en disputa del Torneo de la B.

Deportes //PÁG. 19

“Era un 
apasionado 
por la Policía”
A las 3 de la tarde de hoy 
será el sepelio del patrulle-
ro cartagenero Jheison 
Vásquez Martínez, asesi-
nado el jueves en Norosí 
(sur de Bolívar), junto al 
intendente Robinson Car-
dona,  de Manizales.

DICE FAMILIA DE PATRULLERO
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Se reinician  
los vuelos 
internacionales
Casi seis meses después de 
haberse cerrado el cielo 
colombiano a los vuelos 
internacionales, hoy se 
reactivan esas operacio-
nes con el despegue de un 
vuelo de Viva Air a Miami 
y la llegada de un segundo 
de Fort Lauderdale, am-
bos por Cartagena.

DESDE HOY, POR CARTAGENA
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6 meses más 
de calamidad 
pública
Mediante el Decreto 1077 
de 2020, la Alcaldía de Car-
tagena decidió prorrogar 
por seis meses más el esta-
do de calamidad pública 
por la amenaza del coro-
navirus en todo el Distrito. 
De esta manera, la medida 
se extiende hasta febrero 
de 2021.

POR CORONAVIRUS
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COVID: alerta 
por alza de 
casos activos
Conforme a los últimos re-
portes de Minsalud sobre 
el coronavirus, el país ve-
nía por debajo de los 100 
mil casos activos. Sin em-
bargo, desde este miérco-
les el registro volvió a es-
tar por encima de esa cifra.

EN EL PAÍS, MÁS DE 100 MIL
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DEPORTES

Con James, el 
Everton frente 
al Albion hoy 
en Liga Premier
//PÁG. 19
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