
DOMINGO
16 DE MAYO DE 2021

Año LXXIII-Edición 31096 / 4 Secciones / 32 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA - COLOMBIA

$2.200

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

EL EMPRENDEDOR QUE 
SE VUELVE A LEVANTAR

ALBERTO FARAH

PÁG. 21

DE UN MILAGRO 
LLAMADO JAKE

LA HISTORIA

PÁG. 22

DE ORIÓN’, UNA NOVELA 
DELIRANTE

‘LA SOMBRA

PÁG. 23

DE LOS BENDECIDOS’, 
TREMENDO LIBRO

‘LA FORTUNA

PÁG. 25

QUE LE GANAN A LAS 
LIMITACIONES!

¡LAS MAMÁS

PÁG. 24

LEA HOY EN FACETAS

Por primera vez, desde que comenzó la pandemia, la ocupación de camas UCI en 
Cartagena llegó al 87%, precisamente cuando varias clínicas denuncian la falta de pagos por 

parte de las EPS y el riesgo de no poder seguir prestando los mismos servicios. // PÁG. 5

Crisis hospitalaria: UCI en 87% 
y clínicas con pocos recursos La vacuna anti-COVID pro-

tege de la enfermedad gra-
ve, mas no previene com-
pletamente el contagio. Un 
experto explica que los va-
cunados pueden infectar a 
otras personas, por eso tam-
bién deben mantener las 
medidas de bioseguridad.

Vacunados  
sí pueden 
transmitir el 
coronavirus

//PÁG. 11

Según el ministro de De-
fensa, Diego Molano, las 
disidencias de las Farc se-
rían las autoras de los ata-
ques a la sede de la Uni-
dad de Reacción Inmedia-
ta (URI) de la Fiscalía, en  
Popayán, porque ya antes 
lo habían intentado.

Disidencias 
de las Farc 
estarían tras 
atentados

//PÁG. 12

Protestaron por Alison
Mujeres en Cartagena expresaron su rechazo a lo sucedido con la joven Alison en Popayán, quien presuntamente 
habría sido abusada sexualmente por miembros de la Policía antes de suicidarse. La movilización transcurrió de 
manera pacífica. // JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. // PÁG. 4

La escalada bélica en la 
franja de Gaza empieza a 
mostrar lo peor de la gue-
rra. Entre las 145 víctimas 
del lado palestino se re-
portan 41 niños.

41 niños, entre 
las víctimas 
de Gaza

//PÁG. 13

La Heroica fue una de las ciudades más afectadas económicamente por la pandemia y las medidas restrictivas de confinamiento. Un 
análisis del Instituto de Estudios en Desarrollo, Economía y Sostenibilidad de la Universidad Tecnológica de Bolívar, basado en datos del 
Dane, reveló que en Cartagena la pobreza extrema se cuadruplicó en el 2020. //LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL // PÁG. 2

El acceso al municipio ve-
cino fue bloqueado por jó-
venes, quienes argumen-
taron que se borró un mu-
ral pintado por ellos, alusi-
vo al paro nacional. 

Protesta de 
jóvenes en la 
subida a 
Turbaco 

//PÁG. 10

Juan Guillermo Cuadrado 
marcó ayer doblete en el 
triunfo de Juventus 3-2 so-
bre Inter, con lo que se 
mantiene en la lucha por 
clasificar a la próxima 
Champions.

Cuadrado, el 
salvador de 
Juventus

//PÁG. 19

Descuentos sobre el capi-
tal adeudado y condona-
ción de intereses podrán 
obtener los usuarios del 
Distrito de Riego de Ma-
rialabaja por pronto pago.

Incentivos a 
usuarios del 
D. de Riego

//PÁG. 27

Cartagena, entre las más pobres
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INGRESAN A  
SITIOS FIJADOS 
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