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Familia del deporte,  
con la guardia arriba
¿Escenario deportivo  como  
centro de reclusión transitorio?

DEPORTES //PÁG. 19

Nutrición: fundamental para fortalecer 
nuestro sistema inmune, pero también 
para recuperarnos tras el COVID-19.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Vuelo Bogotá-Cartagena 
despegaría en 21 días

¿Volverá el pico y cédula de dos dígitos?

Bañistas disfrutan de sus vacaciones en Bournemouth, Reino Unido. El Gobierno 
británico comunicó ayer 8 muertes por coronavirus, para llegar a 46.574 decesos desde 
que comenzó la pandemia, así como la detección de 816 nuevos casos. //ANDY RAIN - EFE

De vacaciones en el Reino Unido

Protocolos de 
bioseguridad 
en 28 hoteles
En medio de los anuncios de 
una inminente reapertura 
de vuelos nacionales y 
cuando los indicadores sani-
tarios de la ciudad mejoran, 
el Capítulo Cartagena de 
Cotelco reportó que 28 de 
sus 53 hoteles ya tienen pro-
tocolos de bioseguridad y 
otros 4 avanzan en ese pro-
ceso. La hotelería local se 
alista para su reactivación.

REPORTA COTELCO CARTAGENA
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¿Por qué 34 
horas para un 
levantamiento?
Desde el Dadis dijeron que 
el aviso sobre el cadáver 
en La Esperanza les llegó 
el domingo en la tarde y de 
inmediato se iniciaron las 
gestiones para recogerlo. 
Los vecinos señalaron que 
murió el sábado a medio-
día y algunos debieron sa-
lir de sus casas por su 
avanzado estado de des-
composición.

MURIÓ DE CAUSAS NATURALES
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3 proyectos 
aprobados  
por el Concejo
El secretario del Interior 
clausuró el segundo perio-
do de sesiones ordinarias 
del Concejo de Cartagena, 
que aprobó tres proyectos 
de acuerdo, dos de los cua-
les fueron presentados por 
el Distrito; sin embargo, 
quedaron proyectos pen-
dientes, por lo que una 
fuente indicó que el Distri-
to citará a sesiones extras.

EN SESIONES ORDINARIAS
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El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el 1 de septiembre se abrirá la primera 
ruta aérea de prueba entre Bogotá y alguna ciudad con baja afectación por COVID-19. //PÁG. 7

Polémica  
por presunta 
cabalgata  
en Arjona

Habitantes de Arjona de-
nunciaron, en las redes so-
ciales, la organización de 
una presunta cabalgata en 
el barrio Santa Rosa de 
Lima, a las 5 de la tarde del 
domingo, a pesar del de-
creto de aislamiento total, 
que busca evitar la propa-
gación del COVID-19. La 
Alcaldía anunció que in-
vestigará este hecho.

A PESAR DE AISLAMIENTO
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Ochenta mil 
cartageneros, a 
declarar renta
A partir de este martes y 
hasta el 21 de octubre regi-
rán los plazos para decla-
rar el Impuesto sobre la  
Renta y Complementarios 
de la vigencia 2019.

CORREN PLAZOS DE LA DIAN
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Taxistas 
afirman estar 
preparados
El gremio de Cartagena 
dice estar listo con los pro-
tocolos para cuando se ini-
cien los planes de reactiva-
ción en el aeropuerto y la 
Terminal de Transporte.

PARA LAS REAPERTURAS
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Sigue la controversia por si volver o no al pico y cédula de dos dígitos en Cartagena, donde 14.082 personas se han recuperado y 2.761 están 
activos con el COVID-19, según cifras de las autoridades de la salud. Voces a favor y en contra. //FOTO: LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 3


