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Rays-Dodgers: por el  
título de la Serie Mundial
Los dos mejores equipos se miden 
en un playoffs pactado a 7 juegos. 

DEPORTES //PÁG. 18

Ixel Moda sigue escribiendo su historia: 
arrancó su décima edición de forma 
virtual y hoy es su primer ‘fashion film’.

Gente //PÁG. 11

Contraloría Distrital: 
cuestionada y sin voz
El alcalde William Dau publicó un audio en el que, supuestamente, sería el contralor 
Distrital quien habla de abrir una investigación “fantasma” para presionar a un concejal. 
Pese a esta y otras denuncias graves, el contralor no se ha pronunciado. //PÁG. 9

‘La magia sigue volando’
Luego de siete meses de cierre por las restricciones que obligó la pandemia, reabrió este fin de semana sus puertas al público el Aviario Nacional de Colombia, en Barú. La 
generosidad de centenares de colombianos, empresas e instituciones que se sumaron a la campaña ‘Alas de cuarentena’ permitió que ‘la magia siga volando’. Unas 1.700 aves de 
170 especies, entre ellas los flamencos rosados (foto), se pueden observar en tres ambientes en un área de 7 hectáreas. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL

Miles de indígenas del Cauca se tomaron las calles de Bogotá, y se concentraron en la 
Plaza de Bolívar para exigir al presidente Iván Duque respuesta a sus demandas. “No se 
requiere de aglomeraciones para ser escuchado”, dijo.//MAURICIO DUEÑAS-EFE //PÁG. 7

Minga indígena se instaló en la capital

En diciembre 
abre Terminal 
Satélite Norte
La nueva Terminal de 
Transporte Satélite Norte- 
Serena del Mar, construi-
da en el kilómetro 8 de la 
Vía del Mar, a la entrada 
de Tierrabaja, empezará 
operaciones en diciembre.

EN SERENA DEL MAR
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El COVID-19 
sigue en el 
ambiente
Estar en una reunión so-
cial en un lugar cerrado o 
abierto, es un riesgo de 
contraer coronavirus, si 
no se usa adecuadamente 
el tapaboca. Recomenda-
ciones tras estudio de la 
Universidad de Oxford.

RECOMENDACIONES 
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Viento E
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Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-9 cms.
30 cms.

21:59
13:29

Suroeste

18 a 28 
kms/h

28 ºC

0.4 Y 1.0 METRO(S) DE ALTURA

26 ºC
28 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

Se enfrentó 
a la Policía y  
fue abatido 
Un presunto atracador 
muerto, su cómplice heri-
do y capturado, y un pa-
trullero lesionado dejó 
una persecución que se 
extendió desde Nuevo 
Bosque hasta Ceballos. 

TIROTEO EN CEBALLOS 
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Aquarela debe 
ser demolido 
por la Alcaldía
Un concepto de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurí-
dica del Estado pide a Wi-
lliam Dau “proceder a eje-
cutar la orden de demoli-
ción de manera inmedia-
ta”. Distrito dice que con-
tratará un estudio.

DICE AGENCIA NACIONAL
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La polémica 
detrás del 
galeón San José
La Veeduría Nacional del 
Patrimonio Cultural Su-
mergido denunció una 
presunta alteración en el 
tesoro del galeón.

DENUNCIA VEEDURÍA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9 Economía colombiana decreció en agosto
Los resultados del Indica-
dor de Seguimiento de la 
Economía (ISE), para el 
mes de agosto de 2020, 

arrojó una variación de 
menos 10,63% con respec-
to a igual mes de 2019, re-
veló ayer el Dane. Las acti-

vidades terciarias como 
generación de energía, gas 
y agua motivaron ese com-
portamiento. // Pág. 6

REVELA EL DANE


