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Regreso a clases en colegios
públicos: una incertidumbre
Deficiencias en la infraestructura, falta de docentes y la oposición del 70% de los
rectores para arrancar con la alternancia tienen en jaque esta nueva etapa para 2021.
El 30 de noviembre vence el plazo para enviar planes del regreso a las aulas. //PÁG. 2

Lo que dejó el paso de Iota
31.550 familias, 155 mil personas y 33 barrios aún se recuperan del paso de Iota por Cartagena. Muchas familias aún están en albergues, sus casas aún no se
secan y ya deben prepararse para más lluvias, según pronósticos del Ideam y el CIOH. Conozca detalles del fenómeno climático. //JOSÉ VALLE-EFE. // PÁG. 4
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La Esperanza
de los gatos
abandonados
en el barrio

Turbaqueros
marcharon
contra
el peaje

$5 billones
en ventas
en el tercer
Día sin IVA

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.

COLPRENSA

Esperanza decidió dejar de
hacerse la de la vista gorda
frente a la decena de gatos
abandonados que habitan
en los bajos del puente de
Los Caracoles y asumió la
responsabilidad por su alimentación y cuidado. Pide
ayuda a los ciudadanos,
pero sobre todo a la Alcaldía de Cartagena.

Tal como se había anunciado, el movimiento “No
más al peaje de Turbaco”
cumplió la marcha que celebró la supuesta terminación del contrato del peaje
de ese municipio. Los marchantes insisten en que
será el 30 de noviembre,
pero la ANI no se ha pronunciado.

Las ventas durante el tercer y último Día sin IVA
del año superaron los 5 billones de pesos. Así lo afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo,
destacando que las páginas web multiplicaron por
dos y hasta por tres su capacidad de ventas.
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Filas en La Castellana para entrar al Éxito.//ÓSCAR DÍAZ ACOSTA-EU

//PÁG. 10

