
Según el último boletín 
epidemiológico del INS, 
Colombia suma 60.331 ca-
sos de dengue, de los cuales 
470 corresponden a Carta-
gena y 645 al resto del de-
partamento de Bolívar.

Las 107 parroquias de la Arquidiócesis de Cartagena con sus párrocos, sacerdotes y 
trabajadores de la curia son afectados por los efectos colaterales del coronavirus. //PÁG. 29

El 70% de los ingresos de las parroquias en Cartagena proviene de las limosnas, pero las han dejado de recibir ante la crisis por el nuevo 
coronavirus.  ¿Cómo se sostiene la Arquidiócesis de Cartagena, que además tiene a su cargo la costosa tarea de mantener templos del Centro 
Histórico, un patrimonio de la Nación? //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.

Van 470 
casos de 
dengue en 
Cartagena

Un peluquero toma las medidas de precaución necesarias para su trabajo en una 
peluquería de Londres (Inglaterra) ayer, día en el que locales como bares, restaurantes 
o peluquerías han reabierto sus negocios tras el cierre de más de tres meses por culpa 
del coronavirus. //NEIL HAL - EFE.

Reabren bares y peluquerías

//PÁG. 5

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

El COVID-19, la iglesia y 
la crisis de las limosnas

Los respiradores son vita-
les en las Unidades de Cui-
dados Intensivos, pero 
también es importante te-
ner más personal capaci-
tado para atender a pa-
cientes críticos.

Las UCI 
necesitan 
más que 
respiradores

//PÁG. 13

COLPRENSA

Las asociaciones de ven-
dedores informales de sec-
tores como el Centro His-
tórico, Bocagrande y todo 
el circuito turístico de la 
ciudad piden ser tenidas 
en cuenta en los planes de 
reapertura del turismo.

Vendedores 
turísticos 
piden 
inclusión 

//PÁG. 2
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En el recién finalizado 
mes de junio, el IPC en Co-
lombia fue de -0,38%, lo 
que genera un acumulado 
de 1,12% para los primeros 
seis meses del año, reveló 
el Dane.

-0,38% fue la 
inflación en 
junio, variación 
favorable

//PÁG. 12

PANORAMA
El arquitecto Álvaro Royo, 
basado en el modelo asiáti-
co, trae una propuesta al-
ternativa para frenar la 
emergencia en el cuerpo 
de agua sin emplear re-
cursos del Distrito.

Así se podría 
solucionar el 
problema de 
El Laguito

//PÁG. 3

LÍA MIRANDA BATISTA
TOQUE DE  

QUEDA
DOMINGO

TALENTO QUE 
TRASCIENDE A LA CRISIS

GALARZA:

PÁG. 25

DAVID: CONTADOR Y 
DOMICILIARIO

TRABAJADOR

PÁG. 26

MÍA LLEGÓ PARA HACER 
FELIZ A MERCEDES

TRAS 11 AÑOS:

PÁG. 27

QUE TAMBIÉN COMPONE 
CHAMPETA

EL DOCTOR

PÁG. 30

“NUNCA ME HE SENTIDO 
DIFERENTE”

JUANJO:

PÁG. 28

LEA HOY EN FACETAS


