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Romualdo Brito: un 
legado que será eterno
El compositor vallenato murió en 
un accidente de tránsito.

GENTE  //PÁG. 11

La salida de Carlos Queiroz como 
técnico de  Colombia está frenada por  
el alto costo de su indemnización.  

Deportes //PÁG. 18

Preocupa la baja ejecución en 
el presupuesto del gobierno Dau

En la mañana de ayer, partió desde Cartagena con destino a Providencia, el buque ARC “Roncador”, de la Dirección General Marítima, con 56 
toneladas de material de ayuda a la navegación para las personas afectadas por el paso del huracán Iota. El buque zarpó con 41 hombres y 
mujeres. El objetivo principal será instalar nuevas boyas que permitan a las demás embarcaciones de la Armada y buques de cabotaje, 
arribar de forma segura con las diferentes ayudas humanitarias, maquinarias y personal para atender la emergencia. // CORTESÍA

Debido a las lluvias que cayeron el fin de semana, la comunidad de Pasacaballos 
denunció el mal estado en que se encuentra el puesto de salud, donde hasta paraguas 
tendrían que llevar a las consultas. Esperan pronta intervención. // LUIS E. HERRÁN //PÁG. 2

Urge un nuevo puesto de salud

Horario  
extendido en 
Día sin IVA
La mayoría de los centros 
comerciales y grandes su-
perficies de la ciudad aten-
derán hoy al público en 
horario extendido con mo-
tivo de la tercera y última 
jornada del año del Día sin 
IVA. Otros adelantarán la 
apertura.

EN GRANDES SUPERFICIES
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Colinas de 
Betania pide 
alcantarillado
Un fallo de segunda ins-
tancia ordena a la Alcaldía 
de Cartagena a disponer 
recursos para la construc-
ción de las redes de acue-
ducto y alcantarillado en 
este sector del barrio 20 de 
Julio, donde habitan cerca 
de 300 familias. 

GANARON TUTELA 
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Acta de grado 
de Cynthia 
Pérez es falso
La corporación universi-
taria Iafic indicó que el 
acta de grado de tecnóloga 
en administración de em-
presas presentado por 
Cynthia Pérez Amador 
para suscribir su contrato 
en la Alcaldía no reposa 
en sus registros.

SEGÚN IAFIC
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Más de 61.000 
damnificados 
en Colombia
Las fuertes lluvias por el 
fenómeno de La Niña y el 
paso de Iota, el primer hu-
racán de categoría 5 en 
Colombia, han dejado más 
de 20 fallecidos. 
Son más de 61.000 damnifi-
cados en el país.

POR IOTA Y LA OLA INVERNAL
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La ejecución inferior al 50% por parte de varias dependencias del Distrito en inversiones 
preocupa a los concejales, que tienen la tarea de aprobar el monto para el 2021. //PÁG. 5

Cae presunto 
asesino de 
adulta mayor
El atroz crimen de María 
Vera, de 89 años, ocurrió 
en agosto en Arenal del 
Sur y causó conmoción en 
el país por la manera en 
que la atacaron dentro de 
su casa. Tres meses des-
pués, la Policía capturó al 
presunto homicida, un ve-
cino de la víctima. 

FUE EN EL SUR DE BOLÍVAR
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Pfizer pide uso de su vacuna en EE. UU.
La farmacéutica anunció 
que ha solicitado a los re-
guladores en EE. UU. que 
autoricen el uso de emer-

gencia de su vacuna con-
tra el COVID-19, con lo que 
inició un proceso que po-
dría llevar a la aplicación 

inicial limitada el mes pró-
ximo y ayudar a acabar fi-
nalmente con la pande-
mia. // Pág. 12

Zarpó ARC “Roncador” a Providencia
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