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Alcalde aún no aceptará 
vuelo piloto con Bogotá

Aunque los gremios dicen que la ciudad se ha preparado con protocolos, el alcalde de Cartagena, 
William Dau, señala que el vuelo se daría una vez Bogotá supere su pico de la pandemia. //PÁG. 2

Cero muertos en Cartagena y Bolívar, pero...
Es cierto que el COVID-19 nos muestra cifras alentadoras, precisamente ayer el Ministerio de Salud en su informe reportó cero muertes 
tanto para Cartagena como para Bolívar, sin embargo, insistiremos en no bajar la guardia. Ayer, a mediodía, una buseta de Bayunca se 
movilizaba repleta de pasajeros por La Cordialidad. El Universal presenta 5 razones para seguir cuidándonos. //ZENIA VALDELAMAR-EU. //PÁG. 11

El sendero peatonal está deteriorado tanto en el suelo 
como en las barandas. Las personas deben bajarse a la 
carretera por temor a caer en las aguas de la bahía. Hay 
tramos intransitables. //JULIO CASTAÑO - EU. //PÁG. 10

Enorme riesgo debajo  
del Puente Román 

Zapata y Muriel, hoy, ante  
Neymar y compañía 
Los colombianos del Atalanta 
enfrentan al PSG por Champions. 

DEPORTES //PÁG. 18

Entrevista con Sacra Náder: el reto de 
educar desde la distancia en las artes 
en tiempos de pandemia.

Cultural //PÁG. 15

Los proyectos 
que esperan 
por aprobación
Tras el fin del segundo pe-
ríodo de sesiones ordina-
rias del Concejo, quedaron 
varios proyectos pendien-
tes por aprobar. El Univer-
sal le cuenta cuáles son. 

EN EL CONCEJO DISTRITAL
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Dau responde 
ante proceso 
de nulidad
El Tribunal de Bolívar pi-
dió información al Distrito 
que servirá como material 
documental en el proceso 
de nulidad contra el alcal-
de William Dau, debido a 
las acciones que este tenía 
en Aguas de Cartagena.

PETICIÓN DEL TRIBUNAL
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Kamala Harris, 
candidata de 
Joe Biden
Joe Biden anunció que la 
senadora por California, 
Kamala Harris, será su 
compañera de fórmula para 
las elecciones presidencia-
les, haciendo historia al es-
coger a la primera afroame-
ricana para competir por la 
Vicepresidencia.

A LA VICEPRESIDENCIA DE USA
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Renuncia de 
Consuegra,  
al Tribunal
El Concejo envió al Tribu-
nal de Bolívar el documen-
to mediante el cual aceptó 
la renuncia de Héctor 
Consuegra Salinas a su 
acto de elección como con-
tralor Distrital. El Tribu-
nal lleva un proceso de nu-
lidad contra este.

PROCESO DE CONTRALORÍA
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Funcionarios 
en la mira de la 
Procuraduría
La Procuraduría General 
formuló pliego de cargos 
en contra del curador ur-
bano N° 1 y el exgerente 
(e) de Corvivienda, y ade-
más señaló a 10 funciona-
rios de la administración 
Dau y de Pereira por pre-
suntas omisiones.

POR AQUARELA Y QUIROZ

4
Pág.

Matrícula de 
motocicletas 
sigue en picada
Entre enero y julio de este 
año se matricularon 7.097 
motocicletas en Bolívar, 
unas 3.622 menos que en 
igual periodo del año pasa-
do (10.719). Aún así, tres 
municipios lideran los re-
gistros: Clemencia, Arjo-
na y Cartagena.

EN BOLÍVAR
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POT de 
Bolívar, a 
revisarse
Tras la publicación de un 
editorial del diario El Uni-
versal, se inició un diálo-
go entre este medio y la Se-
cretaría de Planeación de 
Bolívar, que coinciden en 
los cambios que necesitan 
las zonas rurales de esta 
sección del Caribe.
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