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LA UCI A LUCHAR

SOBREVIVIÓ
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DOS DULCES 
EMPRENDIMIENTOS

¡ADELANTE!
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A MIRAR MÁS ALLÁ DEL 
PROBLEMA.

TASAJERA...
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TODO UN CABALLERO 
DEPORTISTA
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ASÍ ERA EL ACTOR QUE 
NOS DEJÓ

BORJA:

PÁG. 30

LEA HOY EN FACETAS

Continúa la polémica sobre la segunda fase del pedraplén en el corregimiento de 
Barú. El proceso en el Tribunal de Arbitramento aún no se resuelve. //PÁG. 2

Vía Playetas: ¿Quién 
debe ejecutar las obras?
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Virgil Carballo, presidente 
de la Asociación Colombia-
na de Medicina Interna, 
explica por qué Cartagena 
podría quedarse sin perso-
nal para atender casos de 
COVID-19. Recomienda se-
guir la prevención.

Podría 
escasear el 
personal  
para las UCI

//PÁG. 3

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

Luego de más de dos me-
ses de suspendida la con-
tratación, la Unidad Na-
cional para la Gestión del 
Riesgo reanudó el proceso 
y fijó el 21 de julio como la 
fecha en la que se conoce-
rá quién hará las obras.

Protección 
costera, en la 
recta final de 
contratación

//PÁG. 5

SOFÍA FLÓREZ MENDOZA

El doctor Juan Manuel Be-
nedetti aclara los mitos  al-
rededor de las pruebas 
para detectar el COVID-19, 
así como el paso a paso del 
proceso que comienza con 
la toma de muestras.

Para los 
mitos, ¡las 
pruebas!
LAURA ANAYA GARRIDO
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Mediante la resolución 1120 de 2020 del Ministerio de Salud, se fijaron las medidas para el protocolo de bioseguridad de las iglesias en 
Colombia, cuya apertura comenzará por las parroquias ubicadas en los municipios con menor impacto del COVID-19. En Cartagena la decisión 
depende del Gobierno nacional. //FOTO: ANTONIO LACERDA-EFE //PÁG. 4

¡Zapata marcó ante la Juve!

Se acerca reapertura de iglesias
El secretario de Minas y 
Energía de Bolívar, Wadi 
Romano, dice que el de-
partamento debe recupe-
rar su autonomía sobre la 
minería del cono sur. 

Minería de 
Bolívar está 
en manos  
de la ANM

//PÁG. 6

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

Duván Zapata convirtió un golazo en el empate 2-2 de su equipo Atalanta ante la Juventus, en la Serie A del balompié 
italiano. Luis Fernando Muriel puso una asistencia en el segundo tanto. Los dos goles de la Juve los hizo Cristiano 
Ronaldo de penal, equipo que tuvo a Juan Guillermo Cuadrado los 90 minutos. //ALESSANDRO DI MARCO - EFE //PÁG. 16

Para recuperar parte de 
una cartera de más de 
$6.200 millones,  Usoma-

Alivios para morosos del  
Distrito de Marialabaja
HERMES FIGUEROA ALCÁZAR

//PÁG. 13

//PÁG. 23

rialabaja -el operador del 
Distrito de Riego- ofrece 
incentivos a los morosos.


