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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

6

Real Madrid y Juventus, 
eliminados en Champions  
Cayeron ayer ante City y Lyon. Hoy: 
Barça-Nápoles, Bayern-Chelsea.

DEPORTES //PÁG. 18

Mayor general, Eduardo Zapateiro 
Altamiranda, comandante del Ejército, 
primer general de 4 soles cartagenero.

Nacional //PÁG. 12

Diferencias por 
el encargo en  
la Contraloría
La Mesa Directiva del Concejo Distrital ratificó a 
Freddys Quintero como contralor encargado, pero 
varios cabildantes se oponen a la decisión.//PÁG 7

Caravana masiva por Uribe
Más de cien vehículos, entre automóviles y motos, se movieron entre Bocagrande, 
Centro y Manga, como parte de una caravana organizada por seguidores del 
expresidente Álvaro Uribe, quienes piden que le den libertad.//PÁG.  7

Cartagena 
crece en tráfico 
portuario
Con más de 21 millones de 
toneladas movilizadas en el 
primer semestre del año y 
una participación del 24% 
del total nacional, la Zona 
Portuaria de Cartagena se 
disputa con la de Ciénaga 
(Magdalena) el liderato de 
mayor volumen de carga.

REPORTA SUPERTRANSPORTE
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Se necesitan 
donantes en el 
banco de leche
El coronavirus ha dismi-
nuido sustancialmente la 
cantidad de donantes de 
leche materna, la cual se 
necesita para pacientes 
prematuros de la UCI de la 
maternidad Rafael Calvo. 
Desde el banco de leche pi-
den a las madres donar.

EN LA MATERNIDAD 
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¿Cómo va el 
COVID-19 en el 
sur de Bolívar?
El gerente para el COVID-
19 en Bolívar, Willy Si-
mancas, dijo que el muni-
cipio del cono sur que más 
presenta contagios es San-
ta Rosa, pero porque en 
Batallón para el Magdale-
na Medio se detectaron 
más de cien infectados.

HABLA EL GERENTE
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694 multas 
por no usar 
tapabocas
Según la policía, las nor-
mas que más desobedecen 
los cartageneros son el 
uso del tapabocas, salir en 
día no indicado, agredir a 
un policía, entre otros. En 
julio se impusieron 10.123 
comparendos.

EN CUARENTENA
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¿Qué pasa con 
el contenedor 
de cadáveres?
Grupo Recordar dice que 
su intención es apoyar, 
pero pide que se especifi-
que el compromiso de am-
bas partes.

POLÉMICA POR UBICACIÓN
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En 59 años de historia, ayer fue la primera vez que el barrio 7 de Agosto celebró su 
cumpleaños sin su tradicional desfile. Aún así los vecinos sacaron sus banderas a 
las terrazas y conmemoraron la fecha especial. // ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL // PÁG. 3

El 7 de Agosto celebró su aniversario

UdeC no hará 
examen de  
admisión 
La Universidad de Carta-
gena anunció que para el 
segundo semestre 2020 no 
hará examen de admisión 
a los más de 5 mil inscritos 
a los programas de pre-
grados, los cupos serán 
otorgados de dos maneras. 

ESTE SEMESTRE
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