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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Cartagena baja de los mil 
casos activos de COVID-19
Con apenas nueve infectados reportados ayer por el Instituto Nacional de Salud (INS), 
Cartagena solo tiene 994 casos activos de coronavirus; y del total de diagnosticados que 
ayer escaló a 22.649, el 93% de los pacientes (21.113) se han recuperado. //PÁG. 10

A nuestros lectores, ¡gracias!

En mayo del 2017 el Consejo de Estado ordenó el desalojo de las familias que habitan las veredas Marlinda y Villa Gloria, en 
el corregimiento La Boquilla, pero el Distrito no ha acatado tal sentencia. Ahora, ambientalistas y pobladores denuncian la 
construcción de un hotel en esta zona declarada como protegida y de reserva ecológica. //JULIO CASTAÑO-EU //PÁG 4 

Tres años de un fallo que no se ha cumplido

Después de leer la historia de las prostitutas de la Variante Mamonal y de cómo viven bajo un puente con sus familias, Roosevelt Morales se 
animó a ayudar con lo que mejor sabe hacer: cocinar. Les llevó 30 almuerzos que se suman a los alimentos no perecederos y la ropa que han 
donado otros lectores. Ahora falta que el Estado provea soluciones de fondo para estas familias. //ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL //PÁG. 11

Así va la 
adopción 
de parques
A la fecha se han aproba-
do seis convenios de adop-
ción de áreas de uso co-
mun. En la ciudad hay 39 
parques y zonas verdes 
que serían vinculados a 
un proceso de adopción.

PARA SU PRESERVACIÓN
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Las ‘razones’ de la gente 
para no usar el tapaboca
“Estoy con Dios”, “me da calor” o 
“me fastidia” son las principales.

CARTAGENA //PÁG. 3

Una de las seis rutas internacionales que 
estudia Viva Air en el mediano plazo 
uniría a Cartagena con Miami.

Economía //PÁG. 6

Juez ratifica 
su negativa a 
matrimonio
El juez Décimo Civil de 
Cartagena, Ramiro Fló-
rez, quien se negó a casar 
a una pareja de mujeres 
alegando su “moral cris-
tiana”, negó el recurso de 
reposición donde le pe-
dían revocar su decisión.

A PAREJA DEL MISMO SEXO
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‘Abrazo a la 
Bahía’ para que 
se cumpla fallo
Comunidades insulares y 
de Mamonal realizarán 
una protesta marítima en 
la Bahía, pidiendo el cum-
plimiento del fallo que des-
tinó recursos para su recu-
peración. El Universal ex-
plica en qué consiste.

HOY
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Alcalde 
responde a 
Contraloría
El alcalde Cartagena, Wi-
lliam Dau, defendió el con-
trato de alta confianza que 
tiene la primera dama 
Cynthia Pérez y por el 
cual los entes de control 
investigan a la adminis-
tración. Asegura que tra-
tan de quitarle el poder.

POR INVESTIGACIÓN
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Comerciantes 
experimentan
mejoría
Tras la celebración del Día 
de Amor y Amistad, el 
60% de los comerciantes 
de Cartagena percibió au-
mentos en sus ventas, las 
cuales han venido crecien-
do paulatinamente con la 
reactivación económica.

TRAS AMOR Y AMISTAD
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HOY  
PUEDEN SALIR

CÉDULAS TERMINADAS EN 

Dos versiones 
por muerte en 
La Esperanza
Rabia y dolor se siente en 
ese barrio por la muerte de 
Carlos Herrera. La Policía 
dice que lo encontró heri-
do, y su familia, que un uni-
formado le disparó cuando 
fueron a apagar una fiesta.

¿QUIÉN ASESINÓ A CARLOS?
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