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Las Islas del Rosario 
quieren reactivarse
Nativos y empresarios realizaron 
plantón ayer en la Alcaldía. 

CARTAGENA //PÁG. 4

Congreso de Perú aprueba el inicio de 
un proceso para destituir al presidente 
Martín Vizcarra por incapacidad moral.

Internacional //PÁG. 13

¿Quién manda sobre el 
patrimonio de Cartagena?
Alexa Cuesta Flórez renunció a la dirección de la Escuela Taller Cartagena de Indias 
(Etcar) y denunció injerencias del Ministerio de Cultura en el Distrito. //PÁG. 7

Daniel Martínez gana etapa reina
El ciclismo colombiano vivió ayer las dos caras de la moneda con el triunfo en la etapa 13 de Daniel Martínez (en la foto), la victoria 21 de 
nuestro país en el Tour de Francia; y la pérdida de tiempo de Egan Bernal –campeón defensor–, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y ‘Supermán’ 
López. El esloveno Primoz Roglic se afianza en el liderato y su coterráneo Tadej Pogacar, ahora es 2º. // AP-ANNE CHRISTINE POUJOULAT //PÁG. 18

Con goles de Freddy 
Hinestroza y Carmelo 
Valencia, Atlético Junior 
venció anoche 2-0 al 
América de Cali y se 
coronó campeón por 
segundo año 
consecutivo de la 
Superliga del rentado 
colombiano. El onceno 
‘tiburón’, dirigido por el 
colombo-uruguayo Julio 
Comesaña, remontó el 
1-2 en el juego de ida en 
Barranquilla. //COLPRENSA 
//PÁG. 18

Junior, 
campeón

Gobierno pide 
perdón por 
caso Ordóñez  
El ministro de Defensa, 
Carlos Holmes Trujillo, le 
pidió perdón al país en 
nombre de la Policía Na-
cional por la muerte de Ja-
vier Ordóñez, y anunció 
que otros cinco agentes 
fueron vinculados a la in-
vestigación.
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Transcaribe al 
50%, pero sin 
trabajadores
La Alcaldía de Cartagena 
autorizó el 50% de la capa-
cidad máxima de ocupa-
ción de los vehículos de  
Transcaribe, sin embargo, 
la empresa no tiene los 
empleados necesarios 
para controlar que las me-
didas se cumplan.
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¿De dónde nos 
abastecemos 
de gas natural?

La autosuficiencia de Colom-
bia en gas natural sigue en de-
bate. Las reservas solo alcan-
zan para 9 años, pero para Na-
turgas el abastecimiento está 
garantizado. Lo que hay que 
definir es si es nacional o im-
portado, precisó Naturgas.

ENTREVISTA CON NATURGAS
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17 presuntos 
miembros del 
Eln, a la cárcel 
Un juez de Garantías ase-
guró con cárcel a 17 pre-
suntos miembros del Eln, 
capturados el pasado 29 de 
julio en el sur de Bolívar. 
Serán procesados por con-
cierto para delinquir y ex-
torsión agravada. Unas 28 
víctimas señalaron a los 
judicializados.

EXTORSIONABAN GANADEROS
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Abogado de Dau aclara tutela 
interpuesta en caso Quiroz

Anthony Sampayo Moli-
na, apoderado del alcalde 
William Dau, esclarece 
cuáles son las razones por 
las que el Distrito interpu-

so una tutela en el caso de 
los edificios Quiroz, ase-
gurando que lo que se bus-
ca es que se respete el de-
bido proceso. //Pág. 7

Y EXPLICA PAGO A VÍCTIMAS

En 2020: ‘Conmemoración de la Independencia’
La directora del IPCC, 
Saia Vergara, anunció que  
no habrá Fiestas, sino 

‘Conmemoración de la In-
dependencia’, debido a la 
crisis sanitaria ocasiona-

da por el COVID-19. No-
viembre transcurrirá en-
tre eventos culturales vir-

tuales y un homenaje a las 
diez últimas reinas de la 
Independencia. //Pág. 10


