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Queiroz, con más de un pie 
afuera; James se defiende
Mientras se piensa en otro DT, 
James dice que no hubo pelea.  

DEPORTES //PÁG.18

Cartagena será la sede virtual del 
primer Seminario Internacional de 
Paisaje Cultural. ¿Cómo participar?

Cultural //PÁG. 15

Concejales estudian el 
presupuesto para 2021
Comenzaron las citaciones a los funcionarios del Distrito para analizar la distribución 
del presupuesto del próximo año. Hay inconformidad entre varios concejales por la 
falta de ejecución de los recursos de 2020. // PÁG. 9

Urge el agua potable para 
recuperar el archipiélago
El Gobierno informó las 
estrategias que se están 
ejecutando en San Andrés 

en materia de agua pota-
ble y saneamiento básico, 
tras el paso de Iota. Pág. 7

Marchas en 
Cartagena: 
pacíficas
Las marchas correspon-
dían a una convocatoria 
del Comité Nacional de 
Paro a lo largo del país, 
porque indican que “el 
Gobierno no ha dialogado 
ni ha negociado” con las 
peticiones que los sindica-
tos le han hecho.

DE SINDICATOS OBREROS
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Pág.DURANTE LA PANDEMIA

La OMS 
defiende que 
las escuelas 
estén abiertas

SOS de Arenal 
por riesgo de 
inundaciones 
La Alcaldía del municipio 
de San Estanislao de 
Kotska (Arenal) hizo un 
llamado a las autoridades 
departamentales y nacio-
nales, para que ayuden a 
evitar que el canal del Di-
que rompa los jarillones y 
se inunde todo el pueblo. 
Aseguran que se necesi-
tan acciones inmediatas.

LLAMADO AL GOBIERNO
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Mañana,  
tercera jornada 
de Día sin IVA
Mañana será el tercer y úl-
timo Día Sin IVA del año. El 
mismo se desarrollará con 
estrictas medidas de biose-
guridad. Estarán suspendi-
das las ventas presenciales 
de electrodomésticos, com-
putadores y equipos de co-
municaciones.

CONOZCA LAS RESTRICCIONES
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//PÁG. 13

Reabren playas en Bocagrande
Después de durar 4 días cerradas las playas, debido a la afectación que dejó  
el paso de Iota, ayer la Capitanía de Puerto autorizó reabrir tres sectores de 
playas en Bocagrande: bloque 1 (playa Hollywood), bloque 2 (frente a El Bonny), 
y bloque 3 (frente al Nao). //PÁG. 3

Campesinos 
perdieron sus 
cosechas
Aseguran que fueron más 
de 150 hectáreas de arroz 
las que se perdieron debi-
do a las fuertes lluvias que 
cayeron el fin de semana.

EN TIERRABAJA Y EL ZAPATERO
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 1-2
MOTOS

1-3-5-7-9

Trabajadores de la ESE serán formalizados
El gerente de la ESE Hos-
pital Local Cartagena de 

Indias, Rodolfo Llinás, in-
formó sobre el plan para 

acabar la tercerización en 
el ente de salud. //Pág. 3
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