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7 de agosto: 201 años 
de la Batalla de Boyacá
El país conmemora el día que 
comenzó a llamarse Colombia.

CULTURAL //PÁG. 15

El colombiano Dónovan Solano, con 
promedio de .465, lidera la tabla de  
bateadores en las Grandes Ligas.

Deportes //PÁG. 18

Laboratorio de Medihelp 
procesará pruebas COVID

Cinco bacteriólogos y 2 auxiliares operarán esta máquina en el laboratorio de Medihelp, la cual es de biología molecular automatizada. //CORTESÍA.

Las dulceras, los vendedores de periódico y el cerrajero, todos luchan por subsistir 
desde sus casas sin la certeza de cuándo podrán regresar al Portal de los Dulces para 
endulzar la vida del Centro Histórico. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL //PÁG. 11

¡Que regresen los tiempos dulces!

Gimnasios 
esperan aval 
de Minsalud
Luego de que el Gobierno 
nacional autorizara los 
planes piloto para reabrir 
los gimnasios, la Alcaldía 
confirmó que pedirá per-
miso a Minsalud para ha-
bilitar los de Cartagena.

EN CARTAGENA
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Otra renuncia 
en el gabinete 
del alcalde
Ayer renunció el jefe de 
Comunicaciones de la Al-
caldía y con esta ya son 
cinco los cambios en el ga-
binete del alcalde William 
Dau en lo corrido de su ad-
ministración.
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Barrio 7 de 
Agosto no 
festejará
Habitantes de este barrio, 
acostumbrados a celebrar 
con actividades culturales 
y deportivas su día espe-
cial del año, en este 2020 
deben romper con la tradi-
ción debido al COVID-19.

HABRÁ UNA MISA
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Glenis Baloyes, 
la mujer que 
cayó del piso 11
Investigan si fue un acci-
dente la muerte de una 
mujer que cayó del piso 11 
de un edificio en Castillo-
grande, mientras limpia-
ba un vidrio del balcón. 

TRAGEDIA EN CASTILLOGRANDE
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Con este son tres los laboratorios de la ciudad habilitados por el Instituto Nacional de 
Salud para realizar los diagnósticos de SARS COV-2. Se conoció que gracias a la plataforma 
analítica Filmarray que adquirieron, se tendrán resultados en 40 minutos. //PÁG. 2

Polémica por 
nuevo sitio 
de reclusión
Este escenario deportivo 
es el más opcionado para 
albergar las personas de-
tenidas por la justicia, 
dado que hay una urgen-
cia de solucionar el haci-
namiento en la Cárcel de 
Ternera y en las estacio-
nes de policía de la ciudad. 
Entrenadores apoyan la 
iniciativa, siempre y cuan-
do sea transitoria. 

COLISEO DE COMBATES
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Cartagena acumula un Índice de 
Precios al Consumidor del 1,18%
En julio Cartagena volvió 
a reportar un Índice de 
Precios al Consumidor 
(IPC) negativo (-0,26%), 

confirmando la tendencia 
de los dos anteriores me-
ses. Los grupos de la ca-
nasta familiar con mayo-

res variaciones en precios 
a julio son educación, ali-
mentos y bebidas no alco-
hólicas y salud. // Pág. 6


