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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Falleció el exfutbolista  
Ricardo Ciciliano
Perdió la batalla tras varios días  
de lucha contra una neumonía.

DEPORTES //PÁG. 19

Economía naranja: oportunidades y retos 
durante y después de la cuarentena, 
según el viceministro Felipe Buitrago.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

Nueva gerencia y préstamo 
para ‘salvar’ a Transcaribe

Con la salida de Humberto Ripoll de la gerencia de Transcaribe, y la designación de Sindry Camargo, 
exdirectora del DATT, el alcalde Dau dice estar confiado para iniciar el salvamento del SITM. //PÁG. 10

Cocheros, felices de volver a sus recorridos
Con todos los protocolos de bioseguridad retornaron a sus labores lo conductores de coches turísticos en el Centro Histórico de Cartagena. En su primera noche de paseos dirigidos, 
interactuaron con los visitantes a través de un radio transmisor y dijeron que en estos primeros días de reactivación cobrarán a mitad de precio. //Zenia Valdelamar - EU //Pág. 4

Se acerca el VII Festival Internacional de Guitarra de Cartagena. El evento fue lanzado ayer 
y se realizará del 9 al 11 de octubre con una agenda mayormente virtual que convocará a 
28 virtuosos de ese instrumento musical. //Aroldo Mestre - El Universal //Pág. 10

¡Que suenen las guitarras!
En las islas no 
quieren seguir 
esperando
Empresarios y nativos de 
la zona insular le solicitan 
al Distrito que reconsidere 
su decisión de mantener 
las restricciones y les per-
mita trabajar. 

PIDEN REACTIVACIÓN
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Tras polémica, 
ETCAR tiene 
directora
Luego de la inesperada sa-
lida de Alexa Cuesta de la 
dirección de la ETCAR, el 
alcalde encargó a la conta-
dora y abogada Franches-
ca Llanos Uribe como nue-
va directora.

ELEGIDA POR EL ALCALDE
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ALCALDE LOCAL 1

Pide declarar 
calamidad 
pública para 
Las Quintas

A viajeros les 
exigirán la 
prueba COVID
Este sábado comenzarán a 
llegar a la ciudad pasajeros 
provenientes del extranje-
ro. A todos les pedirán la 
prueba COVID negativa. 
Conozca los protocolos.

INTERNACIONALES
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Atribuyen al 
Eln asesinatos 
de dos policías
Un patrullero cartagenero 
y un intendente de Mani-
zales fueron asesinados 
por cuatro hombres en dos 
motos mientras realiza-
ban patrullajes en Norosí, 
en el sur de Bolívar. 

NOROSÍ, SUR DE BOLÍVAR 
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//PÁG. 9

Proyectos energéticos para reactivación
Más de treinta proyectos 
minero-energéticos fue-
ron priorizados por el Go-

bierno nacional dentro 
del plan de reactivación 
de la economía, varios de 

ellos en la Costa Caribe. 
Se estiman inversiones 
por $36 billones. //Pág. 6
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