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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Deportistas bolivarenses, 
orgullo del Departamento
Son muchas las mujeres que han 
dejado nuestro nombre en alto.

DEPORTES //PÁG. 29

“La mejor sensación del mundo es estar 
vivo”: Raimundo Angulo habla por 
primera vez de cómo superó el COVID.

Entre todos nos cuidamos //PÁG. 13

La relimpia que 
requiere La Bocana

El EPA indicó que hará una relimpia en La Bocana para mejorar la calidad ambiental de 
la ciénaga de La Virgen, ya que esto lograría un intercambio más eficiente de aguas 
entre esta y el mar. La sedimentación y las invasiones asedian este ecosistema. //PÁG. 3

DÍA INTERNACIONAL DE LA
HOY

La lucha de mujeres que 
aportan al bienestar de 
sus comunidades. PÁG. 5

Lideresas

Víctimas y defensoras de 
los derechos hablan de 
las barreras para recibir 
atención. PÁG. 32

No son solo cifras 

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9

A todos 
nuestros 
lectores: 
¡GRACIAS!
Hoy, El 
Universal 
conmemora 
73 años 
reflejando la 
historia de la 
ciudad, el país 
y el mundo. 
Un diario de 
tradición, con 
un objetivo 
claro: innovar. 
//PÁGS. 17-28

La reportería durante la 
pandemia continúa para 
entregar información de 
calidad. PÁG. 28

Siempre en el 
barrio, en la calle

PERFIL

Un recorrido por el diario  
que ha sido el espejo de 
los episodios de la vida 
social y cultural. PÁG. 18

A vuelo de pájaro, 
con Gabo y más...

CRÓNICA

Audiencias El Universal 
conecta rápidamente las 
marcas con los usuarios 
indicados. PÁG. 22 

Más beneficios 
para anunciantes

AUDIENCIAS

Historias de mujeres que 
arriesgan su vida en 
plena pandemia. PÁG. 6

Salvadoras

El sistema de La Bocana garantiza el intercambio de aguas entre el mar y la ciénaga de La Virgen. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL

Opinión: Tres columnistas invitadas. PÁG. 10
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