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Humillante, Ecuador  
goleó 6-1 a Colombia 
El técnico Carlos Queiroz dice que  
la derrota golpeó mucho su orgullo.

DEPORTES //PÁG. 17

“Este triunfo no es una revancha, es una 
recompensa”: Laura Olascuaga Pinto 
tras ganas Miss Universo Colombia.

Gente //PÁG. 11

Los 3 sectores que 
sacan la cara por la 
economía en 2020

Bajan las aguas en Cartagena tras el paso de Iota, pero 
miles de damnificados siguen en la incertidumbre. 

Mininterior anuncia plan de acción. //PÁG. 2

El peligroso canal San Pedro 
JIMMY PUERTA y su esposa Diana Salcedo, residentes en 
Los Campanos, murieron tras caer al canal San Pedro el 
lunes y sus cuerpos los rescataron ayer. //Pág. 20 

Devastación 
total en 
Providencia
La isla de Providencia fue 
devastada casi en su totali-
dad por el poderoso hura-
cán Iota, que destruyó sus 
infraestructuras y dejó al 
menos dos muertos y un 
desaparecido, según pudo 
constatar este martes el 
presidente Iván Duque.

POR HURACÁN IOTA
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Quejas por 
puente 
inconcluso
Incomunicado se encuen-
tra el corregimiento de Zi-
pacoa, en Villanueva, des-
de que comenzaron las llu-
vias, ya que la construc-
ción de un puente sobre el 
arroyo Zipacoa fue deteni-
da y las corrientes dificul-
tan la movilidad.

EN ZIPACOA
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10 proyectos 
en rueda de 
inversión
Varios fondos de inversión 
conocerán desde hoy la 
oferta de proyectos empre-
sariales y de ciudad que 
Cartagena y Bolívar mos-
trarán en la cumbre de in-
versión, en formato virtual.

EN FORMATO VIRTUAL
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Concejo pide 
cuentas al 
Distrito
Los concejales citaron al 
Comité de Emergencia Lo-
cal para que presente su 
plan de acción para aten-
der a los damnificados.

POR TEMPORADA DE LLUVIAS
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LÍDERES DE ESTE BARRIO y de Blas de Lezo alertan a la 
ciudadanía a no desafiar las fuertes corrientes, y al Distrito 
para que solucione de fondo este problema. //Pág. 4 

De los estragos a 
un plan de acción En el  tercer trimestre del año la economía colombiana 

tuvo una caída del 9,0%, frente a igual periodo de 2019. 
Agricultura, las actividades financieras e inmobiliarias, 
los sectores de mejor desempeño. // Pág. 6

Suspenden 
mesas de 
trabajo del POT
Aunque ayer iban a iniciar 
las mesas virtuales de par-
ticipación ciudadana para 
la construcción del POT, 
la Secretaría de Planea-
ción las suspendió por la 
emergencia que dejó Iota.

CON COMUNIDADES
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

1-3-5-7-9

TRAS PROTESTAS

F. Sagasti 
asume la 
Presidencia 
de Perú
//PÁG. 13

Así seguían ayer algunas casas en el sector Isla de Belén, en Fredonia. // FOTO: ÓSCAR DÍAZ - EL UNIVERSAL // PÁG. 2


