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CARTAGENA - COLOMBIA
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La reactivación del fútbol 
profesional colombiano
Triunfo de Junior 2-1 sobre Águilas, 
y América ganó 2-1 a Bucaramanga.

DEPORTES //PÁG. 19

Kelly Howell, la cartagenera detrás del 
Foro de Desarrollo Empresarial virtual 
que se realiza hasta el 1 de octubre.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Llamado a 
Duque por 
economía de 
Cartagena
Gremios le expresaron al presidente 
su preocupación por el desempleo y 
la pobreza en la ciudad durante la 
pospandemia. //PÁG. 2

Pogacar, rey joven del Tour
El esloveno Tadej Pogacar se coronó ayer en París como el nuevo campeón y segundo más joven del Tour de 
Francia, en una edición que será recordada por la hazaña de este ciclista que hoy cumple 22 años. Primoz 
Roglic fue segundo y Richie Porte, tercero. Colombia metió a dos ciclistas entre los 10 mejores. //AP //PÁG. 18

¿Qué pasará 
con la crisis 
en el DATT?
Tras la renuncia de Sindry 
Camargo a la dirección del 
DATT para asumir como 
gerente de Transcaribe, 
ese cargo en el organismo 
de tránsito queda vacante. 
El nuevo director se en-
frentará a la crisis finan-
ciera de esta entidad.

AÚN NO HAY DIRECTOR
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El top 3 de las 
medicinas de 
contrabando
Los potenciadores sexua-
les están entre los tres me-
dicamentos que más han 
sido ingresados de contra-
bando a Cartagena en el 
2020, según la Policía Fis-
cal y Aduanera. Se han de-
comisado 63.913 unidades 
de potenciadores sexuales.

POTENCIADOR SEXUAL ES N° 1
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Masacre deja 
seis muertos 
en el Cauca
Este domingo se encen-
dieron las alarmas en Co-
lombia, luego de reporta-
da una nueva masacre, 
esta vez en la vereda Mun-
chique, municipio de Bue-
nos Aires, en el departa-
mento del Cauca.

MUNICIPIO DE BUENOS AIRES
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Solidaridad 
en medio de 
la pandemia
La Fundación ‘Puentes de 
Bienestar’ es una iniciati-
va ciudadana que nació 
con el fin de mitigar algu-
nas necesidades en Carta-
gena, que se agravaron 
con la crisis sanitaria. 

‘PUENTES DE BIENESTAR’
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Se instaló ayer la motobomba axial que oxigenará el cuerpo hídrico de El Laguito mediante el intercambio con agua 
marina, y además se realizaron ensayos sobre su funcionamiento. Esto mitigará la emergencia ambiental del lago. El 
montaje se hizo con acompañamiento de la Ungrd y su operación está a cargo de ETEC SAS. //ZENIA VALDELAMAR-EU //PÁG. 10

Prueban bomba axial en El Laguito

Proyecto 
de ley para 
el turismo
Junto a congresistas, el 
Gobierno trabaja en una 
reforma a la Ley General 
del Turismo para fomen-
tar su sostenibilidad.

DEL MINISTERIO DE COMERCIO
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Duque se 
compromete 
con la cultura
Desde Cartagena, el presi-
dente de Colombia, Iván 
Duque, indicó que buscará 
que la Casa de Gabo sea el 
epicentro de la Economía 
Naranja. Apoyará la reali-
zación de festivales con las 
medidas de bioseguridad.

EN BOLÍVAR
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INTERNACIONAL

COVID-19 sigue 
golpenado duro 
al mundo: hubo 
5.300 muertes  
//PÁG. 7
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HOY  
PUEDEN SALIR

CÉDULAS TERMINADAS EN 
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