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Cartagenero Giovanny 
Urshela sigue imparable
Conectó su tercer jonrón, en el 
triunfo de Yanquis sobre Filis. 

DEPORTES //PÁG. 18

Antología de poesía colombiana incluye 
a poetas destacados, inclusive del siglo 
pasado, y entre ellos está Gustavo Tatis.

Cultural //PÁG. 15

Contralor, una 
elección que 
sigue en el limbo
Concejo aceptó la renuncia de Héctor Consuegra al 
cargo de contralor. ¿Qué pasará con la elección? //PÁG. 9

Egan, majestuoso
Egan Bernal (Ineos), en una brillante exhibición de poderío en la escalada, ganó 
ayer en solitario la 3ª fracción, denominada la etapa ‘reina’ de la Ruta de Occitania, 
y se trepó en el liderato de la prueba. //GUILLAUME HORCAJUELO - EFE. //PÁG. 18

La imagen de arriba muestra cómo lucía la avenida Pastrana, el principal sector 
comercial de Turbaco, el fin de semana de toque de queda. Ayer (foto de abajo), la gente 
regresó a las calles del municipio que suma más de 615 contagios por COVID-19. //FOTOS: 
JULIO CASTAÑO BELTRÁN Y LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.

Turbaco de un día para otro...

Preparan  
reapertura de T. 
de Transporte
La reapertura de las termi-
nales de transportes del 
país se prevé para septiem-
bre. La de Cartagena avan-
za en su plan piloto y ya 
adoptó medidas de biosegu-
ridad.

CON MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
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Retrasos en 
notificación 
de muertes
Las cifras de muertes en-
tregadas por el INS no 
siempre corresponden a 
personas que fallecieron 
ese día o el anterior.

DE COVID-19
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EN TURBACO

Explotan  
un cajero 
automático  
y lo saquean 

Concejal Pión 
se defiende  
de la Fiscalía
El concejal César Pión se 
refirió a la investigación 
que adelanta la Fiscalía 
contra él y el exconcejal 
Américo Mendoza.

“FUIMOS EXIMIDOS”
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Ungrd prepara 
una nueva 
contratación
La Ungrd anunció que tra-
baja para iniciar un nuevo 
proceso de contratación de 
obras de protección coste-
ra. Pronto habrá fechas.

PARA PROTECCIÓN COSTERA
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//PÁG. 20

¿Por qué 
están libres 
los detenidos? 
Dos hechos puntuales ocu-
rridos el 18 y 21 de julio y 
fueron fundamentales 
para que los 2 capturados 
por el crimen de Sergio 
Díaz no estén en la cárcel.  

CRIMEN DE REGISTRADOR 
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Cartagenero  
en equipo que 
creó respirador
Andrés Rodríguez tiene 30 
años y forma parte del 
grupo de ingenieros co-
lombianos que desarrolló 
un ventilador para asistir 
a pacientes graves con el 
nuevo coronavirus.

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
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