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Gilberto Pérez y su sueño 
de llegar a los Olímpicos
El luchador bolivarense es el mejor 
de Colombia en su categoría. 

DEPORTES //PÁG. 22

Óscar Collazos, recuerdos de una 
amistad entrañable con el gran 
periodista y escritor.

Cultural //PÁG. 16

¿Qué hay detrás de la 
demolición de Aquarela?
Los procesos en contra del edificio se remontan a 2017 e involucran varios actores con 
responsabilidades aún no resueltas. Conozca el paso a paso de este proceso. // PÁG. 3

Solución inmediata para El Laguito 
Aunque no es la medida que arreglará el problema de fondo, sería la más adecuada en este momento para salvar el cuerpo de agua: el EPA se 
comprometió con los residentes y dijo que conseguirá una motobomba. Ayer, los vecinos actuaron por su cuenta y llevaron una 
retroexcavadora para que hiciera un canal artesanal, pero la Policía suspendió el procedimiento por falta de permisos.//ZENIA VALDELAMAR.//PÁG. 2 

A pesar de que el Gobierno nacional anunció la autorización para la reapertura de las marinas y clubes náuticos de 
Colombia, en Cartagena la Dimar informó que espera a que el Ministerio de Salud apruebe el protocolo de 
bioseguridad que se envió, para así poder reactivar este sector. // FOTO: AROLDO MESTRE-EL UNIVERSAL. // PÁG. 5

Dimar espera aprobación de protocolo

Sancionados 
en caso 
Cardique
En fallo de primera ins-
tancia el ente de control  
halló disciplinariamente 
responsables al exdirector 
de Cardique, Olaff Puello, 
y a la subdirectora de pla-
neación de la entidad, por 
suscribir 135 contratos 
“irregularmente”.

POR LA PROCURADURÍA
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Centro 
Histórico  
no se reactiva
La reactivación económica 
del Centro Histórico de Car-
tagena, en la que trabajan 
hoteleros y otros sectores, 
no se dará por ahora, asegu-
ró ayer la Gerente de Ciu-
dad, María Claudia Peñas. 
Por lo pronto hay que se-
guir alistándonos, aseguró.

SIGUE ALISTAMIENTO
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Tiendas de 
barrios se han 
reinventado 

Desde que se inició el ais-
lamiento obligatorio, los 
tenderos han hecho dife-
rentes cosas para poder 
seguir con sus negocios 
abiertos, por esto, algunos 
comenzaron a hacer domi-
cilios, se inscribieron en 
plataformas, entre otros.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA
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Operaciones de 
crédito caen 
más del 50%
El estudio trimestral de 
Datacrédito Experian so-
bre los indicadores de 
crédito en el país  reporta 
que  la caída en operacio-
nes crediticias para los 
meses de marzo a mayo 
de 2020 fue de un 50,7%.

REVELA ESTUDIO

9
Pág.

Abogado dice 
que usaron su 
buen nombre
El jurista cartagenero 
José Gregorio Muñoz  de-
nunció a los estafadores 
que se valieron de su auto-
rización de libre movili-
dad en la ciudad  para 
ofrecer a personas del co-
mún permisos falsos que 
los acreditara como men-
sajeros o domiciliarios. 

DELITO INFORMÁTICO 
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El alcalde Alejandro 
Arrázola dijo que investi-

gará quién robó un pro-
yecto de decreto, donde él 

pondría a su pueblo en 
manos de Dios.//Pág. 19

EMPRESAS DE TRANSPORTE

A cumplir 
con los 
contratos de 
los pasajeros  
//PÁG. 4


