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Cartagena vuelve al pico  
y cédula de dos dígitos

Debido al buen comportamiento presentado en la ciudad ante el COVID-19, el alcalde expidió el 
Decreto 0803, en el que flexibiliza la medida al permitir que salgan no uno, sino dos dígitos de 

la cédula. Además se extiende el horario de salida hasta las 8 de la noche. //PÁG. 10

.458

¡gigante!

Temporada 2020

58 turnos
4 carreras
27 hits
9 dobles
0 triples
1 jonrón

15 impulsadas

Segundo mejor 
bateador de las 
Grandes Ligas

Blackmon, C
.472

Solano, C
.458

LeMahieu, D
.431

Dónovan fue el primer colombiano 
en jugar con los Yanquis de Nueva 
York. Lo hizo en la temporada 2016.  
Conectó un jonrón.
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Promedio de bateo

Carlos Caballero Villa / Textos  - Carlos Logreira Guerrero/ Infografía El Universal 

DÓNOVAN SOLANO

APARICIONES CONECTANDO DE HIT15 

25 de julio: 1 
26 de julio: 2

28 de julio: 1 
29 de julio: 2
30 de julio: 4 

31 de julio:1
1 de agosto: 2 
2 de agosto: 2

3 de agosto: 1 
5 de agosto: 1 
6 de agosto: 3

7 de agosto 1 
8 de agosto: 3 
9 de agosto: 1 

10 de agosto: 2 

15 juegos y 74 episodios completos ha estado Dónovan a la defensiva con los Gigantes.

Dónovan entró al  libro de los récords de los Gigantes de San Francisco, junto al 
legendario Willy Mays y el jonronero Barry Bonds, como los peloteros con el mayor 
número de hits y más alto average en los primeros 14 y 15 juegos.

Desde el 25 de julio hasta el 10 
de agosto, Dónovan Solano ha 
bateado al menos un sencillo.

AYER, POR COVID-19

Otra vez, 
la ciudad 
reporta cero 
muertes por 
COVID-19
//PÁG. 7

CARTAGENA EN EXPECTATIVA

¿Qué pasará 
con la llegada 
de EPM a  
la Costa?
//PÁG. 2

Internos de  
la cárcel se 
recuperaron 
Edward Montaño, presi-
dente del sindicato de 
guardias de la Cárcel de 
Ternera, confirmó  que 
las 640 personas (entre in-
ternos y trabajadores) 
que dieron positivo para 
COVID-19 en el penal, su-
peraron la enfermedad. 
Falta confirmación del 
Dadis.

CORONAVIRUS EN TERNERA
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37 familias se 
desplazaron 
de Caño Negro
El alcalde de El Carmen 
de Bolívar, Carlos Torres 
Cohen, confirmó que fue-
ron treinta y siete familias 
las que huyeron de la vere-
da Caño Negro, tras el ase-
sinato de cinco personas. 
Cuatro de los occisos te-
nían antecedentes judicia-
les.

EN EL CARMEN DE BOLÍVAR
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Capturado por 
la muerte su 
compañera 
Un juez decidía anoche si 
aseguraba con cárcel a 
Mauricio Pedroza Corte-
cero tras ser capturado el 
miércoles, en Olaya He-
rrera, por la muerte de su 
mujer Katia Pérez Bello, 
en Villas de Aranjuez. La 
mujer sufrió quemaduras 
en medio de una discusión 
que sostuvo con su pareja 
el pasado 4 de agosto. 

TRAGEDIA EN V. DE ARANJUEZ
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Disminuyen 
afiliaciones  
en las Cajas
El los últimos tres meses 
del año, las afiliaciones a 
las Cajas de Compensa-
ción Familiar del país se 
han reducido en 7,1%, re-
veló Asocajas. Con ello los 
aportes al sistema tam-
bién descendieron en 
8,1%, lo que representó 
cerca $109 mil millones 
menos de ingresos.

DESEMPLEO Y PANDEMIA
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Solicitan arreglo de la 
calle San Juan de Dios
Seis tramos de adoquines dañados en 
la turística vía del Centro Histórico.

CARTAGENA //PÁG. 3

El médico cartagenero Isdael Pérez es 
uno de los 77 colombianos ‘varados’ y 
desesperados en Cuba en plena crisis.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 11

TRAS INCIDENTE EN MANGA 

Cartagena 
rechaza los 
abusos de  
los policías 
//PÁG. 3


