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CARTAGENA - COLOMBIA
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Letalidad del COVID-19 en 
Cartagena bajó de 12 a 2,9%
En mayo, en la etapa más crítica de la pandemia en la ciudad, la letalidad alcanzó el 12%, 
tres meses después bajó a 2,9%, reporta el Dadis. Piden no bajar la guardia. //PÁG. 3

Vuelven los libros al Parque del Centenario
Los estantes de libros vuelven al paisaje del Parque del Centenario, los 29 libreros recibieron el aval del Distrito para comercializar sus 
productos de 9 a 11 de la mañana a través de la reja, pues el parque aún no está abierto al público. Los vendedores piden al Distrito 
extender el horario. Esta semana se demarcarán los espacios para mantener el distanciamiento. //JULIO  CASTAÑO - EL UNIVERSAL. // PÁG. 3

Luego que se convocara una manifestación a favor del expresidente Álvaro Uribe para 
este viernes 7 de agosto, la Alcaldía de Cartagena señaló que no hay permisos para ese 
evento y que regirá normalmente la medida de pico y cédula ese día. //Colprensa //PÁG. 4

Marchas en Cartagena, sin autorización

Julio Teherán  lanzó 2.2 
entradas en su debut
Angelinos perdieron ante los  
Marineros .  Patiño debutó también.

DEPORTES //PÁG. 18

El Universal publica fragmento de 
‘Medio siglo con Borges’: entrevista de 
Mario Vargas Llosa a Jorge Luis Borges.

Cultural //PÁG. 15

NACIONAL

Álvaro Uribe 
y sus hijos, 
positivos 
para COVID
//PÁG. 7

Contenedor de 
cadáveres no 
tiene sitio
Por recomendación del 
Ministerio de Salud, la Al-
caldía compró este conte-
nedor, pero el cementerio 
que aceptó ubicarlo en su 
zona, ya no lo quiere.

ADQUIRIDO POR LA ALCALDÍA
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Hacinamiento 
en estaciones 
de Policía
La Personería alertó que 
en tres estaciones de poli-
cía hay hacinamiento de 
detenidos superior al  50%. 
Alcaldía adelanta la ges-
tión para habilitar el Coli-
seo de Deportes de Com-
bate y resguardarlos.

ALERTA PERSONERÍA
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Aviario sigue 
recibiendo 
donaciones
Para seguir manteniendo a 
las más de 1.700 aves que 
viven en el Aviario Nacio-
nal de Colombia, se han 
ideado campañas para que 
los ayuden. //Pág. 2

PARA ALIMENTO DE AVES

Desechos 
invaden  
las playas
Más de un kilómetro de 
playas turísticas está inva-
dido de desechos, en el co-
rregimiento de Galera-
zamba. Los líderes comu-
nales piden ayuda. //Pág. 5

EN GALERAZAMBA

Pasó a la 
Comisión de 
Presupuesto
El proyecto que busca in-
corporar los recursos 
para terminar los centros 
de salud de Cartagena y 
sus corregimientos, está a 
poco de ser una realidad.  
La iniciativa ya recibió po-
nencia positiva y se espera 
que pronto casi 22 mil mi-
llones de pesos estén al 
servicio de la salud de la 
ciudadanía. 

PARA CENTROS DE SALUD
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Caída del 40% 
en el mercado 
automotor 
Las cifras de ventas y matrí-
culas de vehículos en Bolí-
var, a corte de julio, revelan 
una caída del 40% en el mer-
cado automotor frente a 
igual periodo de 2019. Entre 
enero y julio en el departa-
mento solo se han matricu-
lado 1.941 vehículos nuevos, 
el 58,6% de ellos automóvi-
les. Cinco marcas dominan 
el mercado con una partici-
pación que supera el 82%.

A JULIO, EN BOLÍVAR
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¿Aislarme 
también de mi 
mascota?
Aunque no se ha compro-
bado que mascotas como 
perros y gatos transmitan 
la enfermedad a humanos, 
parece que nosotros sí los 
infectaríamos. //Pág. 11

PACIENTES COVID-19
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