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Fue noticia en Colombia

Fue noticia en el mundo

PROTAGONISTAS

ELLOS DIERON QUE HABLAR EN LA JORNADA

La Procuraduría le 
abrió investigación 
disciplinaria por no 
asistir a una reunión 
con los empresarios 
y congresistas. El 
Ministerio Público in-
dicó que el proceso 
es por la presunta 
vulneración de nor-
mas de la carrera 
administrativa.

WILLIAM DAU 
Alcalde de Cartagena

2:00 p.m.

FIN DE SEMANA  
DE VIOLENCIA  
EN EL CAUCA

Hubo ocho homicidios en me-
nos de 24 horas en diferentes 
localidades, a pesar de las res-
tricciones a la movilidad de-
cretadas por las autoridades 
regionales dentro del aisla-
miento social que aún se 
mantiene en esta zona del 
país por el  covid-19. El último 
hecho violento fue en la no-
che del sábado, en el barrio La 
Unión de Toribío, donde un 
reconocido peluquero de esta 
localidad, Daniel Echeverry 
Banguero de 34 años de edad, 
fue asesinado con arma de 
fuego en medio de un ataque 
ejecutado en motocicleta.

4:00 p.m.

LIBERAN A 
SECUESTRADOS EN 
PODER EL ELN

La Defensoría del Pueblo, jun-
to al Comité Internacional de 
la Cruz Roja, logró la libera-
ción de dos uniformados de la 
Policía y de una ciudadana, 
quienes se encontraban se-
cuestrados por la guerrilla del 
Eln. La Defensoría, en su cuen-
ta de Twitter, precisó que se 
trata de Jhon Carlos Torres y 
Dayan Camilo Flórez, quienes 
estaban en poder de la guerri-
lla desde el pasado 31 de mar-
zo, y de Besley Navarro, quien 
llevaba cuatro meses de cauti-
verio. Las liberaciones se die-
ron en la región del Catatum-
bo, en Norte de Santander.

6:00 p.m.

ECOPETROL RECHAZA 
AMENAZAS Y 
HOSTIGAMIENTOS 

La compañía petrolera dio a 
conocer que los empleados 
del campo Cira Infanta y resi-
dentes del barrio 25 de agosto 
en Barrancabermeja, Santan-
der, han sido víctimas de ame-
nazas y hostigamientos. La 
empresa señaló que en las úl-
timas horas, personas motori-
zadas han arreciado las inti-
midaciones a los guardas de 
seguridad y supervisores de la 
empresa aliada Sevicol con 
amenazas para que abando-
nen los puestos de vigilancia 
y se unan al bloqueo de las 
operaciones del campo, que 
iniciaron hace cinco días.

2:00 p.m.

GOBIERNO AFGANO Y 
LOS TALIBANES 
ACUERDAN REUNIRSE 

El Gobierno afgano y los tali-
banes anunciaron este domin-
go que mantendrán una pri-
mera reunión en Catar, el mis-
mo día en que Kabul denun-
ció que la formación insur-
gente no ha respetado su 
compromiso de reducir la vio-
lencia y continúa lanzando 
ataques. “El Gobierno afgano 
solo ha acordado que una pri-
mera reunión tendrá lugar en 
Doha, no hay todavía ningún 
acuerdo para el lugar de las 
negociaciones directas”, con-
firmó a EFE el portavoz presi-
dencial, Sediq Sediqqi, sin des-
velar la fecha del encuentro. 

4:00 p.m.

AL MENOS 38 
MUERTOS EN ATAQUE 
YIHADISTA 

Yihadistas vinculados al gru-
po Estado Islámico mataron 
al menos a 38 personas en un 
ataque perpetrado contra un 
pueblo aislado del noreste de 
Nigeria, informaron el do-
mingo a la AFP fuentes loca-
les. Habitantes de esta locali-
dad remota de Goni Usmanti 
dijeron a la AFP que los insur-
gentes armados tirotearon a 
38 personas en un ataque e 
incendiaron un camión ma-
tando a un número descono-
cido de pasajeros. Otro ata-
que, el sábado, provocó la 
muerte de 15 soldados a 15 ki-
lómetros de Goni Usmanti.

6:00 p.m.

PARAGUAY LLEVA 30 
DÍAS SIN REGISTRAR 
MUERTES COVID 

Este país se ha manteniendo 
con 11 decesos desde que se 
reportó el primer caso el 7 de 
marzo, remarcó este domingo 
el viceministro de Salud, Juan 
Carlos Portillo en declaracio-
nes a la AFP. “Hace un mes se 
reportó el último caso de fa-
llecimiento”, destacó la autori-
dad sanitaria. El número de 
contagiados alcanzó 1.289 ca-
sos este domingo. Paraguay 
transita por la fase 3 de reanu-
dación de la actividad del país, 
que incluye la apertura de lo-
cales gastronómicos e institu-
ciones de educación superior 
para uso de laboratorios.

ASÍ SE VIERON  
LAS PLAYAS  
DE BARCELONA

Consideró que “ya 
pasó lo más difícil y 
riesgoso” de la pan-
demia de la covid-
19 en su país, pero 
dijo que no canta 
victoria. Esto, a pe-
sar de que México 
se encuentra en una 
etapa de máximos 
contagios, con más 
de 5.000 cada día.

ANDRÉS LÓPEZ O. 
Presidente de México

FOTO AFP
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Mujeres  21.604
Casos por género

Hombres  27.142

Cantidad de días
desde que se detectó
el primer caso

Casos confirmados

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Infografía: EL COLOMBIANO © 2020. SP (N4)
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EVOLUCIÓN EN COLOMBIA
Cifras en cantidad de casos confirmados
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Casos confirmados
en el mundo

7.625.883

PROPAGACIÓN

EL RITMO DE LA PANDEMIA DESDE EL INICIO

EL CONTAGIO EN AMÉRICA*
Cantidad de casos por millón de habitantes. 
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Datos del 13 de junio.

*Datos del 9 de junio.


