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CARTAGENA - COLOMBIA
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Miguel Ángel Borja se viste 
de héroe y Junior gana
En los cuartos de final de la Liga, 
los ‘ñeros’ superaron 1-0 a Tolima. 

DEPORTES //PÁG. 18

Las musas del vallenato regresan 
con ‘Niégame’, un sencillo fiel a su 
reconocida esencia musical.

Gente //PÁG. 13

Cynthia Pérez sale de  
la administración Dau
Con tristeza el alcalde William Dau anunció la salida de quien nombró como primera 
dama, al conocerse que el diploma que presentó para su contrato no es auténtico.//PÁG. 10

Sin autorización reabren Playa Blanca
Este era el panorama ayer en Playa Blanca, lugar donde si bien se aprobaron unos protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, 
aún no hay fecha de apertura definida. El secretario del Interior, David Múnera, advirtió que las personas que ingresen al lugar se exponen a 
comparendos por parte de la Policía al no estar permitido el ingreso. // Julio Castaño - El Universal. // PÁG. 10

Tras el paso del huracán Iota por Cartagena y la paulatina normalización del estado del tiempo, se reactivaron los 
zarpes hacia la zona insular desde los diferentes muelles autorizados por la Capitanía de Puerto de Cartagena, entre 
ellos el muelle de Los Pegasos, habilitado para la reactivación del sector náutico. // JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Se reactivan zarpes de embarcaciones

Propuesta 
para mitigar  
inundaciones
Un estudio de la UTB ase-
gura que los megaproyec-
tos para mitigar las inun-
daciones en Cartagena de-
ben ir acompañados de un 
proyecto de ciudad para 
que puedan funcionar y 
así poner freno a la situa-
ción.

DESDE LA ACADEMIA
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¿Alcanzará el 
nuevo salario 
mínimo?
El próximo 30 de noviem-
bre comienzan las mesas 
de concertación con gre-
mios, centrales obreras y 
el Gobierno para definir el 
nuevo salario mínimo en 
el país. Hay bajas expecta-
tivas por parte de la ciuda-
danía.

ARRANCA EL DEBATE
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Sigue atención 
de necesidades 
en Providencia
La delegada del presidente 
Iván Duque anunció que 
ya se han entregado 1.463 
kits alimenticios y de coci-
na a los pobladores de la 
isla, como parte de la meta 
del Gobierno de atender a 
1.750 viviendas y a 6.650 
pobladores en diez días.

TRAS PASO DEL HURACÁN IOTA
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Relación de 
Duque y Uribe 
¿peligra?
La relación entre el man-
datario y el expresidente 
ha evolucionado a medida 
que pasan los años del go-
bierno de Duque. Analis-
tas y miembros del Centro 
Democrático hablan sobre 
lo que podría pasar.

ANÁLISIS
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A la cárcel por 
el crimen de 
adulta mayor
La muerte de una mujer, 
de 89 años, en Arenal, Sur 
de Bolívar, habría sido 
porque la víctima le recla-
mó al presunto agresor 
del robo de unos limones. 
Así fue demostrado en la 
audiencia que envió a pri-
sión a Javier Zayas por el 
homicidio de María Vera.  

LA MATÓ POR UNOS LIMONES 

20
Pág. ¿Vacuna podría aplicarse en diciembre?

La vacuna contra el CO-
VID podría empezar a 

aplicarse en Estados Uni-
dos el 12 de diciembre, 

pronóstico el equipo de la 
Casa Blanca. //PÁG. 7
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