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CARTAGENA - COLOMBIA
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Seis colombianos siguen  
vivos en la  Champions
Zapata, Muriel, James,  Ospina,  
Cuadrado y Arias, por la gloria.

DEPORTES //PÁG. 23

Siete peloteros colombianos, seis de 
ellos bolivarenses, estarán en el béisbol 
de Grandes Ligas en la temporada 2020.

Deportes //PÁG. 21

 Libro blanco II: Pérdidas 
y pagos “irregulares”

La secretaría de Hacienda 
denunció el deplorable estado 
financiero del Distrito. //PÁG. 2

Unidos por El Laguito
Vecinos siguen unidos por la recuperación de El Laguito. Ayer en la mañana, varios ciudadanos convergieron en las orillas de la playa y con palas empezaron a retirar la arena que 
amenaza con volver a taponar el canal que conecta el mar con el lago, para lograr así que se oxigene y evitar una nueva mortandad de peces. La semana pasada las autoridades locales 
hicieron trabajos para despejar el canal; sin embargo, habitantes de la zona piden una solución definitiva para la recuperación ambiental del ecosistema. //ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL.

La noche del viernes pasado, el vandalismo y la delincuencia arremetieron contra la 
infraestructura de alumbrado público del sector amurallado, especialmente frente a la 
zona de El Cabrero. Hurtaron y dañaron 8 proyectores y 7 canastillas. //ZENIA VALDELAMAR-EU.

Acaban con las luminarias

C. Comerciales 
piden reunión 
con el Gobierno
Los gerentes de los cen-
tros comerciales más im-
portantes de Cartagena le 
piden al Gobierno reu-
nión virtual con los minis-
tros de Salud e Interior, 
para concertar reabrir 
esos espacios al público.

SE SIENTEN DISCRIMINADOS
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Captura de 
mujeres no 
sería legal
La captura de seis mujeres 
que, al parecer, estarían 
implicadas en violar las 
medidas de bioseguridad, 
por supuestamente reali-
zar videos sexuales, llamó 
la atención de los aboga-
dos, quienes señalaron 
que no se está incumplien-
do ninguna ley.

DICE ABOGADO
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PREOCUPACIÓN ANTE EL COVID

Capacidad de 
UCI en 
Colombia 
bordea el 80% 

Expedientes, computadores 
perdidos y líneas fantasmas hacen 
parte de los nuevos hallazgos. //PÁG. 3

Un pago por $253 millones a la 
cuenta particular del expersonero 
también fue denunciado. //PÁG. 4

Los mitos que 
más escuchan 
los médicos
“Al acercarlos a la cabe-
za, los termómetros sin 
contacto queman las neu-
ronas”. Ese es solo uno de 
los diez mitos sobre el 
nuevo coronavirus que 
tres especialistas des-
mienten o aclaran.

TRES ESPECIALISTAS
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Cartagena 
recibió 30 
ventiladores 
Con esta entrega el Go-
bierno nacional busca for-
talecer la capacidad de 
Unidades de Cuidado In-
tensivo de la ciudad, que 
actualmente está cerca del 
75%. Por otra parte, Min-
salud reportó 5.083 nuevos 
contagios por COVID en el 
país y 188 muertos.

PARA FORTALECER LAS UCI
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