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EL GRAN MÉDICO Y EL 
GRAN SER HUMANO

VIRGIL:
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Y POBREZA DEBAJO 
DEL PUENTE

PROSTITUCIÓN

22

TODA UNA VIDA 
DEDICADA AL ARTE

JORGE ALÍ:
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Y LA FORTALEZA DE UNA 
LÍDER EN SANTA RITA

MARY GIRALDO
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QUE TAMBIÉN ES 
CARICATURISTA

UN ALBAÑIL
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LEA HOY EN FACETAS

Sin mayores inconvenientes de orden público transcurrió la marcha convocada por 
colectivos sociales en contra de los abusos policiales en Cartagena y el país. El alcalde 
William Dau y su gabinete acompañaron la movilización. // PÁG 6.

Jóvenes protestaron en paz 
contra el abuso policial

La protesta salió de la bomba El Amparo y atravesó la Transversal 54 para llegar al CAI de Ceballos, siguió por el Nuevo Bosque y La Campiña, tomó 
la avenida de El Consulado y llegó a María Auxiliadora, donde siguió por la Pedro de Heredia hasta el Centro Histórico. // ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL. 

Las flores siguen encerradas
Los vendedores del Parque de Las Flores siguen esperando la reapertura de sus 
locales. Piden que sea lo más pronto posible, tienen la esperanza de regresar este 
mes, cuando sus ventas suben bastante. // FOTO: JULIO CASTAÑO. // PÁG. 3

Conmoción en Mompox. 
En un ataque de celos y 
bajo los efectos del alco-
hol, Jorge Herrera le dis-
paró a su pareja mientras 
ella cargaba a su niño de 8 
meses, quien recibió un 
impacto y murió. El victi-
mario fue capturado.

Asesinó a su 
hijo en medio 
de una pelea 
con su esposa
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SAMUEL ÁLVAREZ BELEÑO
Los integrantes de estos 
grupos están capacitados 
para actuar como la pri-
mera respuesta ante una 
emergencia y socializar 
con la comunidad el pro-
ceso a seguir para evitar 
pánico o alguna tragedia 
mayor.

Cartagena 
tiene 48 
grupos 
combas
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WENDY CHIMÁ PÁJARO

HUC será el 
mejor hospital 
del Caribe 
Los esfuerzos de la Supe-
rintendencia están enfoca-
dos en seguir recuperando 
al HUC. Los trabajos de 
adecuación de los pisos 9 y 
10 estarían habilitados la 
próxima semana.

DICE EL SUPERINTENDENTE
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COVID-19: así 
ha afectado  
a Bolívar
Después de Cartagena, 
Arenal (51,4) y El Carmen 
de Bolívar (49,6) son los 
municipios que tienen la 
mayor tasa de mortalidad 
por cada 100 mil habitan-
tes en el departamento.

SEGÚN REPORTES DEL INS
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Más banano de 
la Costa Caribe, 
al exterior
Las exportaciones de ba-
nano producido en la Cos-
ta Caribe crecieron 10,4% 
en el primer semestre del 
año. La región participa 
con el 33,5% de las ventas 
externas de la fruta.

EN EL I SEMESTRE 2020
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El entrenador Carlo Ance-
lotti, del Everton,  indicó 
que James Rodríguez está 
disponible para jugar hoy 
ante el Totenham.

Hoy James 
debutaría  
con Everton
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