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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Amenazas a funcionarios 
por el ‘libro blanco’
Con llamadas, mensajes intimidantes y ataques, dice el alcalde de Cartagena, William Dau, 
han sido amenazados varios de sus funcionarios tras publicar el ‘libro blanco’. //PÁG. 7

Operativo contra ‘isla de icopor’ en Tierrabaja

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria La Buena Esperanza, de  Turbaco, viene 
siendo objetivo de los vándalos del barrio Paraíso, quienes han violentado sus 
instalaciones y dotaciones didácticas. Los docentes pidieron a la Secretaría de 
Educación de Bolívar agilizar la contratación de vigilantes, ya que, por la cuarentena, el 
plantel permanece solo. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 20

Colegio a merced de vándalos

En un operativo coordinado por el Ecobloque fue retirada una alta cantidad de material contaminante en inmediaciones de la ciénaga de 
La Virgen. También fueron desmantelados varios cambuches construidos de forma irregular con diversos materiales desechados, en 
zona de bajamar, que es propiedad de la nación. //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. // PÁG. 3

Esto es lo que 
permite el 
nuevo decreto
Plan piloto para reabrir 
las peluquerías; salida a 
ejercitarse de los niños, 
adolescentes y mayores de 
70 años; además, abrirán 
los grandes escenarios de-
portivos para entrena-
mientos.

IRÁ HASTA EL 15 DE JULIO
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Ya son 13 los 
fallecidos  
por explosión
La explosión de un ca-
mión cisterna que trans-
portaba gasolina y se vol-
có en Magdalena, deja al 
menos 13 fallecidos y 79 
heridos. La Gobernación 
del Magdalena gestionó el 
traslado a Bogotá de 12 
personas heridas.

EN TASAJERA
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Se extiende 
aislamiento 
obligatorio
El presidente de la Repú-
blica, Iván Duque, anunció 
que el aislamiento preven-
tivo obligatorio se mantie-
ne en el país hasta el próxi-
mo 1 de agosto, con mayo-
res excepciones de la vida 
productiva para munici-
pios con baja afectación de 
coronavirus.

HASTA EL 1 DE AGOSTO
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Teherán y Viloria están  
en lista de lesionados
Se rumora que ambos peloteros 
pueden tener el coronavirus.

DEPORTES //PÁG. 21

Jair Bolsonaro, presidente brasileño, y uno 
de los más escépticos del mundo sobre la 
gravedad del COVID, dio positivo al virus.

Internacional //PÁG. 11
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Histórica 
operación 
portuaria
La atención simultánea de 
dos megabuques, con capaci-
dad para más de 10.500 conte-
nedores, en los muelles de 
Contecar, en Cartagena, se 
convierte desde ayer en la 
más grande operación por-
tuaria realizada en Colombia.

EN CONTECAR

9
Pág.

Respuestas 
para pacientes 
renales
Las personas con enfer-
medades renales crónicas 
están dentro del grupo 
más vulnerable frente al 
COVID-19. Expertos reco-
miendan ser estrictos con 
la prevención y adherirse 
a sus tratamientos.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA
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Los animales han sido vis-
tos en la zona verde de la 
rotonda San Felipe, gene-
rando riesgo vehicular

Caballos 
cocheros 
tienen mucha 
hambre

//PÁG. 5

NÉSTOR CASTELLAR ACOSTA

Las cifras dicen que Carta-
gena es la quinta ciudad con 
más casos de violencia in-
terpersonal en el país. 

En riñas, han 
asesinado a 
42 personas 
en el 2020 

//PÁG. 24

EDWIN TORRES PADRÓN 


