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Todos juntos por los 
damnificados de Iota

El paso de Iota dejó unas 155 mil personas afectadas en Cartagena. Aunque ayer no llovió, 
cientos de barrios seguían bajo agua y esperando una ayuda. La tarea es de todos. //PÁG. 3

Maternidad 
busca salir del 
déficit fiscal
A través de un programa 
de saneamiento fiscal y fi-
nanciero la Clínica Mater-
nidad Rafael Calvo busca 
generar un equilibrio en 
las finanzas y volver a 
consolidarse en la región 
Caribe por la calidad de la 
atención al binomio ma-
dre - hijo. Se espera que el 
Ministerio de Hacienda dé 
luz verde.

CON APOYO DE MINHACIENDA
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Un mirador 
único en La 
Cansona
Conozca la historia del Mi-
rador de La Ceiba, un esta-
dero que está en La Canso-
na, en jurisdicción de El 
Carmen de Bolívar. Este 
se ha convertido en un 
paso obligado para los via-
jeros y el dueño del nego-
cio cuenta cómo fue des-
plazado de este territorio 
por la violencia y cómo fue 
el regreso.

CRÓNICAS EN BOLÍVAR
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Encontrones 
ante reforma 
electoral
Tensiones en el Congreso 
de la República tras la dis-
cusión del proyecto de ley 
mediante el cual se busca 
reformar el Código Nacio-
nal Electoral. La elimina-
ción de la Ley de Garan-
tías es uno de los puntos 
que mayores polémicas ha 
causado. Esta iniciativa 
fue aprobada en primer 
debate.

EN EL CONGRESO
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Pág. Los cinco síntomas más 

comunes del COVID-19
La tos, la fiebre y la fatiga 
son tres de las manifesta-
ciones más frecuentes de 
los infectados con el nuevo 

coronavirus en Cartagena 
desde marzo, cuando co-
menzó la pandemia en la 
ciudad.//Pág. 11PICO Y PLACA
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NUEVO PARAÍSO

NACIONAL

Así afecta la 
ola invernal  
a Colombia

//PÁG. 6

OLAYA HERRERA (LA PERIMETRAL)

COLISEO DE COMBATES

POLICARPA

Pese a que ayer no llovió, diversos sectores de la ciudad continuaban inundados. La Policía Metropolitana de Cartagena hace sobrevuelos en las zonas afectadas. //FOTOS: JULIO 
CASTAÑO, ÓSCAR DÍAZ, ZENIA VALDELAMAR Y LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL.


