Desde las 8:00 p.m. hasta las
5:00 a.m. del lunes 31

SOS por los
equinos de
vehículos de
tracción animal

Avanza
el XXIII
Festival de
Artes de Suan

7B

PICO Y CÉDULA B/QUILLA

Sábado 29 de agosto

1,3,5,7,9
LEY SECA

Hasta las 5:00 a.m. del lunes 31

6B
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PICO Y CÉDULA B/QUILLA

Domingo 30 de agosto

0,2,4,6,8
LEY SECA

Hasta las 5:00 a.m. del lunes 31
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PICO Y CÉDULA B/QUILLA

1,3,5,7,9
Así se preparan
Distrito levanta ‘pico y cédula’ las playas del
Atlántico
para
y reactiva nuevos sectores su reapertura
Lunes 31 de agosto

A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE

MERY GRANADOS

Niños podrán asistir a restaurantes en la ciudad.

Templos e iglesias
funcionarán con
un aforo de hasta
50 personas 2A

Autorizan casinos,
gimnasios, el zoo
y empresas de
transporte 2A
EDITORIAL /

Todos los ciudadanos,
entre ellos los menores de 17
años, podrán salir a la calle a
realizar sus actividades, sin
restricciones, cualquier día de
la semana  Indicadores de
salud mantienen tendencia
estable con positividad del
11% y ocupación de UCI del
50%  Sectores económicos
alistan su regreso. 2A

MERY GRANADOS

Epidemiólogos
hacen un llamado
al autocuidado
en Barranquilla 3A

Eventos masivos,
bares, discotecas
y sitios de baile
siguen prohibidos 2A

Estar a la altura

Gobernación y alcaldes de municipios
costeros socializan los protocolos de
bioseguridad que permitirían que se abran
al público en máximo dos semanas  Entre
una caseta y otra debe conservarse una
distancia de cuatro metros. 4A

Caseteros reciben capacitación para el reinicio.

PÁGINA 2B

Presidente Iván
Duque entrega hoy
la ‘Caja de Cristal’

PRENSA ALCALDÍA

El jefe de Estado visita hoy Barranquilla para
oficializar la reapertura del aeropuerto Ernesto
Cortissoz  Además se reunirá con el alcalde
Jaime Pumarejo, la gobernadora Elsa Noguera
y una delegación de empresarios para evaluar
nuevas estrategias de reactivación económica. 6A
MERY GRANADOS

Duque recorrerá el Gran Malecón y anunciará internet gratis para esta zona desde noviembre.

Uniatlántico creará
Beca Jorge Freytter
como reparación por
el crimen del profesor

Teo volvió al ‘Metro’

El delantero del Junior, Teófilo Gutiérrez, acompañado
por el alcalde Jaime Pumarejo, hizo un recorrido por
las obras que se adelantan en el estadio Metropolitano,
entre ellas la nueva grama. “La cancha está 10 puntos,
el Metropolitano siempre ha estado listo, y ahora más

LEA HOY
Panfletos
amenazantes en
Villa Campestre
alertan a vecinos 8A

PÁGINA 9A

Elecciones atípicas
en San Zenón y Achí
mañana domingo
En estos municipios de Magdalena y Bolívar,
que elegirán alcalde y concejales, se adoptarán
estrictas medidas de bioseguridad para realizar
las votaciones en medio de la pandemia. 4B

Vigilantes habrían
asesinado a los
menores de Llano
Verde 9A
Huelga en
El Cerrejón se
decretaría antes del
1 de septiembre 5B

con estos camerinos, con la zona mixta”, dijo el jugador,
que desde el inicio de la pandemia no había regresado al
escenario deportivo. El cambio del césped avanza según
el cronograma y se entregará en la segunda semana de
septiembre, confirmó el mandatario. 6A

Mónica pide justicia, luego de
brutal intento de feminicidio

“¿Por qué tuvo que pasar todo esto para que me prestaran atención?”,
se pregunta hoy Mónica Ojeda, la mujer que fue drogada, violada y
agredida con arma blanca en varias partes del cuerpo por su expareja
y padre de su hija, que fue testigo del hecho  La víctima ya lo había
denunciado por maltrato físico. 7A
Según Mindeporte

Nueva fecha
para reinicio
de la Liga
PÁGINA 8B

LISETTE ABUCHAIBE SLEBI
Descansó en la Paz del Señor

Mario Aranguren Ribón, su señora Eloísa Mariño Noguera, sus hijos Mario
Alfredo e hijos, Eduardo José e hijos, Alvaro Enrique y señora Cornelia Palacio e
hija, acompañan en su dolor a nuestro hijo Manuel Julian, nietas Daniela y Paola
Aranguren Abuchaibe, a Marina Slebi de Abuchaibe , a sus hijos Elias y Alvaro.
Sentimiento de profundo pesar que hacen
extensivo a las familias Abuchaibe y Slebi.

