
UN MARCAPASOS Y 
NECESITA UNA CAMACUNA

MAYI TIENE

PÁG. 22

ES UNA “PESTE” QUE 
NUNCA TERMINARÁ

EL AMOR

PÁG. 24

 CAYÓ DE UN PEÑASCO DE 
8 METROS Y SOBREVIVIÓ

LA NIÑA QUE 

PÁG. 25

LEA HOY EN FACETAS

Ya están en Cartagena 6.300 vacunas contra la COVID, de la farmacéutica 
Moderna, que serán usadas como segundas dosis únicamente para 

mayores de 50 años y personas con comorbilidades. // PÁG. 5 

Llegaron las Moderna, 
pero no para todos

El Universal conversó 
con Marko Tosic, gerente 
del proyecto Basic Carta-
gena, sobre el estudio que 
reveló preocupantes datos 
de la calidad del agua de la 
bahía y la amenaza de que 
la ciudad se hunda. Tam-
bién habló de lo que se ten-
dría que hacer para evitar 
que la situación empeore. 

Los detalles 
de lo que pasa 
con la bahía 
de Cartagena 

//PÁG. 2

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

Los presidentes de Colom-
bia y Chile firmaron un 
tratado de extradición que 
permitirá a los dos países 
luchar de mejor manera 
contra el crimen trasna-
cional. Con este buscan 
desmantelar estructuras 
de crimen organizado.

Colombia y 
Chile firman 
acuerdo de 
extradición

//PÁG. 12
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La dulzura 
de María 
Narciza
María Narciza 
Bustillo es la 
creadora de las 
populares galletas 
María Luisa. Desde 
su casa, en San Juan 
Nepomuceno, 
recuerda cuánta 
felicidad le ha traído 
esta dulce tradición a 
sus 90 años de vida. 
//FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL 

UNIVERSAL //PÁG. 23

Según ProColombia, este 
año el país está superando 
en un 82,3% las nuevas ru-
tas aéreas internacionales 
frente al 2019. Indicaron 
que se han inaugurado 19 
trayectos y que hay 22 ae-
rolíneas que conectan 
ocho ciudades colombia-
nas con 24 países. Se espe-
ra que en los próximos 
meses sean abiertas cone-
xiones a Ciudad de Méxi-
co, Santiago de Chile, Mia-
mi, Cancún, Nueva York, 
Ciudad de Panamá y To-
ronto.

Colombia ha 
recuperado 
frecuencias 
aéreas

//PÁG. 12
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El Universal visitó el sec-
tor La Roca de Cristo, en Ce-
rros de Albornoz. La comu-
nidad pide oportunidades 
ante las precarias condicio-
nes en las que viven: sin ser-
vicios públicos, con hambre 
y entre mucha pobreza. 

Cerros de 
Albornoz, 
entre hambre 
y pobreza

//PÁG. 4

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

Delegados del gobierno de 
Nicolás Maduro retorna-
ron ayer a Ciudad de Méxi-
co para reanudar la terce-
ra ronda de diálogos con 
representantes de la oposi-
ción venezolana, y  lograr 
una salida concertada a la 
crisis política, económica 
y social de ese país sur-
americano.

Delegados  
de Maduro 
retoman el 
diálogo

//PÁG. 13

Un reporte preliminar de 
Fedearroz, basado en imá-
genes satelitales, permitió 
estimar en 3.700 las hectá-
reas de arroz que se per-
dieron por las inundacio-
nes del río Cauca en la 
subregión de La Mojana, 
especialmente en Sucre y 
Bolívar.

Se perdieron 
3.700 ha de 
arroz en  
La Mojana

//PÁG. 27

HERMES FIGUEROA ALCÁZAR
El antes y después de Adriana Aranguren
El 18 de abril publicamos por primera vez su historia: “La venezolana que tiene cáncer y vive en un local de Bazurto”. Hoy, tras cinco meses y 
ocho días, gracias a la inmensa generosidad de nuestros lectores, Adriana ya no vive en el mercado, obtuvo la cirugía que tanto necesitaba y 
espera por tratamiento oportuno. Pese a todas las batallas que aún le quedan, su esperanza se ha fortalecido. //PÁG. 21

El maestro Michi Sar-
miento permanecía hasta 
anoche en el Nuevo Hospi-
tal de Bocagrande. El le-
gendario músico, de 83 
años, fue ingresado al cen-
tro asistencial el martes 
pasado por fuertes dolores 
abdominales y otros sínto-
mas, y pedía de forma ur-
gente que lo atendiera un 
gastroenterólogo.

El gran Michi 
Sarmiento, 
hospitalizado 
en Bocagrande

//PÁG. 10
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Un indigente halló dentro 
de una bolsa para basuras 
una cabeza humana en el 
barrio Simón Bolívar. Las 
autoridades llegaron al si-
tio, pero la identidad de la 
víctima no se había estable-
cido hasta ayer.

Investigan 
hallazgo de 
cráneo en 
Barranquilla

//PÁG. 20

JUAN MANUEL CANTILLO
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