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Toque de queda y ley seca 
en 11 barrios de Cartagena
La ciudad, según el reporte de las autoridades de salud, tiene 1.523 casos activos de 
COVID-19. La Alcaldía de Cartagena decretó medidas en once comunidades catalogadas 
como “zonas de cuidado especial”, para evitar la propagación del virus. //PÁG. 2

En las mesas de trabajo con el alcalde, el secretario del Interior y nativos de este sector turístico, se acordó volver a 
abrir este balneario. Podrán ingresar 1.400 personas, de las cuales 400 serán operadores turísticos y 1.000 bañistas. 
Ahora solo falta la aprobación del Comité de Playas. // FOTO: JULIO CASTAÑO- EL UNIVERSAL // PÁG. 3

Acuerdos para reapertura de Playa Blanca

El uso correcto del tapaboca, mantener el distanciamiento y el lavado constante de manos es primordial para evitar el contagio. Tres médicos 
queridos de la ciudad fallecieron recientemente a causa de COVID-19. // JULIO CASTAÑO 

Edinson Muñoz celebró 
antes de la meta y se cayó
No vio un resalto y se fue al suelo, 
pero ganó la etapa del Clásico RCN.

DEPORTES //PÁG. 19

‘Alejandro Obregón, delirio de luz y 
sombra’, la vida del pintor es vista a través 
de los ojos del periodista Gustavo Tatis.

Cultural //PÁG. 11

Las ciudades 
con menor tasa 
de desempleo
Barranquilla y Cartagena 
son las dos primeras ciuda-
des del país con menor tasa 
de desempleo en el trimes-
tre móvil agosto-octubre, 
con índices del 12,2% y 
15,4%, respectivamente.

BARRANQUILLA Y CARTAGENA
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Distrito habla 
del contrato 
de alumbrado

La Alcaldía señala que 
desde agosto empezaron 
con la reversión de los bie-
nes que se modernizaron, 
administraron, operaron, 
mantuvieron y expandie-
ron durante la vigencia de 
la concesión.

EXPLICAN LA LIQUIDACIÓN
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Los Verdes 
buscan la 
independencia
Los concejales Sergio 
Mendoza y Lúder Ariza 
expresaron su intención 
de no querer ser más par-
tido de gobierno y decla-
rarse independientes. 

DEL GOBIERNO DE DAU
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Moderna pide 
comercializar 
su vacuna
Compañía farmacéutica 
Moderna solicitará la au-
torización para comercia-
lizar su vacuna contra el 
COVID-19 tanto a la Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de EE. UU. 
como a la Agencia Euro-
pea del Medicamento.

94,1% DE EFICACIA
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“No hemos 
llegado a un 
acuerdo”
Tras una reunión entre el 
sindicato del DATT y su 
director, se conoció que no 
llegaron a acuerdos, por lo 
que la ciudad sigue sin 
muchos de los regulado-
res de tránsito en las vías.

SINDICATO DEL DATT
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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. 5-6
MOTOS
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-0.12 cms.
0.21 cms.

21:10
11:15

Variable

5 a 9 
kms/h

29 ºC

0.7 Y 1.2 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
28 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY


