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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Bolívar se quedó con Miss 
Universe Colombia
Laura Olascuaga representará al 
país en Miss Universo 2021.

PANORAMA //PÁG. 10

Hoy, a las 4 p. m. en su visita a Ecuador, 
la Selección Colombia buscará 
recuperar los puntos perdidos en casa.

Deportes//PÁG. 17

La urgencia de repensar y 
ejecutar el plan de drenajes 

El huracán Iota (categoría 5) sigue afectando el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además incide con precipitaciones y mar de leva o alteración del oleaje a 
las costas del litoral Caribe colombiano, como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Coveñas. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. 

Más aerolíneas 
reactivan  
sus vuelos 
Tras la reactivación de las 
operaciones aéreas en el 
país, la conectividad de 
Cartagena se empieza a 
recuperar lentamente. 
Copa Airlines reanudó sus 
vuelos a esta capital desde 
Panamá; mientras que  
GCA vuelve a volar a Cali. 

DESDE Y HACIA  CARTAGENA
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Incertidumbre 
en San Andrés 
por paso de Iota
Al cierre de esta edición, 
Providencia permanecía 
incomunicada, allí el paso 
de Iota causó graves daños 
al 98% de la infraestructu-
ra de la isla y una persona 
murió, según le informó el 
alcalde Jorge Gari al pre-
sidente Iván Duque. 

HURACÁN DE CATEGORÍA 5
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Ha  pasado tanto tiempo desde que en la ciudad se habla del Plan Maestro de Drenajes Pluviales 
que es pertinente repensarlo e incluir algunos ajustes conforme al desarrollo actual. //PÁG. 4

Los mayores 
litigios de 
Cartagena
La ciudad tiene demandas 
por alrededor de $2 billo-
nes, es decir, el total del 
presupuesto anual. Con 
ayuda de la Agencia Jurí-
dica del Estado busca te-
ner la asesoría para ganar 
la mayor cantidad de plei-
tos posibles y evitar más. 

APOYADOS POR LA ANDJE
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La ayuda que cambió la 
vida de una familia
Gracias a una nota de El Universal, una fundación 
logró contactar al Gobierno nacional, que brindó 
ayuda para un joven de 18 años que tiene parálisis 
cerebral y su familia. Ellos perdieron todo por inun-
daciones en Fredonia. //Pág. 3
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