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Egan Bernal sumó ayer el 
16º título en su palmarés
Ganó la Ruta de Occitania y emuló 
a Álvaro Mejía y a Nairo Quintana.

DEPORTES //PÁG. 18

Crónica del cartagenero Jorge Mario 
Erazo para El Universal, Premio de 
Periodismo Ernesto McCausland. 

Panorama //PÁG. 10

Una enorme explosión sacudió ayer el centro de Beirut, destruyendo gran parte del puerto de la ciudad, dañando edificios, y rompiendo ventanas y 
puertas mientras una enorme nube de humo en forma de hongo se elevaba hacia el cielo. Más de 70 personas fallecieron y por lo menos 3.000 
resultaron heridas. Una cartagenera, cerca del lugar, relató a El Universal lo que se vivió. // IBRAHIM DIRANI-EFE. //PÁG. 10

El relato de una cartagenera en Beirut

Incendios, 
emergencia 
más atendida
En este primer semestre de 
2020, los bomberos han 
atendido 661 incendios en 
la ciudad de Cartagena, 
donde 508 han sido foresta-
les, 99 en viviendas, 25 por 
cortocircuitos, y 29 en vehí-
culos. 

POR LOS BOMBEROS
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Comunidad 
pidió perdón  
a conductor
Con una calle de honor fue 
recibido en el corregi-
miento de Arroyo Grande, 
Edwin García, el conduc-
tor samario del furgón que  
se volcó en la carretera y 
fue saqueado.

EN ARROYO GRANDE
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Clonaban las 
tarjetas de 
crédito 
En un lujoso apartamento 
de un edificio en Boca-
grande fueron capturados 
dos rumanos y un colom-
biano señalados por la Fis-
calía de conformar una 
presunta banda de clona-
dores de tarjetas de crédi-
to y débito, que tenía su 
centro de operaciones en 
el Centro Histórico. 

CAE BANDA EN CARTAGENA 

20
Pág.

Solicitud de 
recursos para  
la Perimetral
El alcalde Dau envió carta 
a la ANI en la que pide re-
cursos para culminar la 
Vía Perimetral, en el mar-
co del Plan de Desarrollo.

DE DAU A LA ANI
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Dau busca aprobación 
para plan piloto de vuelos
El alcalde de Cartagena, 
William Dau, y su homólo-
go de Pereira, Carlos Maya, 
radicaron ante el Ministe-
rio del Interior, Ministerio 
de Transporte y Aeronáu-

tica Civil, solicitud para co-
menzar la ruta piloto Car-
tagena - Pereira. De apro-
barse, sería el primer vuelo 
comercial en reactivarse 
en Cartagena. //Pág. 10

SEGÚN MINSALUD

Otra vez, cero 
muertos por 
COVID-19 en 
Cartagena 
//PÁG. 7

Expresidente 
Álvaro Uribe 
enfrentará 
proceso en  
detención 
domiciliaria 
Hay opiniones divididas en el 
país tras la decisión de la Corte 
Suprema, que impuso esta 
medida contra el senador Álvaro 
Uribe Vélez, por supuesta 
manipulación de testigos. //Pág. 5

Cardique pide controlar 
entrega de licencias
Sigue la discusión sobre 
uso de PTAR en barrios de 
Turbaco. La corporación 
Cardique recomendó a la 
Alcaldía del municipio que 
no entregue licencias de 

construcción de plantas de 
tratamiento de aguas resi-
duales, sin antes verificar 
si se cumplen las normas 
de conservación del me-
dioambiente. //Pág. 9


