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CARTAGENA - COLOMBIA
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Los costos de modernizar 
el alumbrado público 
La Secretaría General presentó los componentes técnicos del proyecto que aún espera luz 
verde por parte del Concejo, y promete modernizar el sistema con tecnología LED. //PÁG. 4

Desde ayer, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) comenzó a restringir el paso vehicular 
sobre el puente de Las Palmas, para así evitar un mayor desgaste en su infraestructura, la cual cada día está más 
deteriorada y pone en peligro a los transeúntes. Conozca los cambios viales. // FOTO: JULIO CASTAÑO // PÁG. 2

Puente Las Palmas, cerrado parcialmente

Crimen de registrador: cae el presunto autor intelectual
Detalles escabrosos se co-
nocieron con las capturas 
del presunto determina-

dor del crimen del regis-
trador auxiliar Sergio 
Díaz Barrios y del sujeto 

que le habría disparado 
en julio pasado en Los Al-
pes. Un tercer hombre im-

plicado en el hecho habría 
sido asesinado por uno de 
sus cómplices. //Pág. 20 

Queiroz no va más como 
técnico de la Selección
Los malos resultados, detonante 
para que diera un paso al costado.

DEPORTES //PÁG. 19

Los ritmos de la Costa Caribe colombiana 
se bailan y cantan en España, de la mano 
del cartagenero Leo Pizarro.

Cultural //PÁG. 11

Aprobada la 
gratuidad de 
vacuna COVID
En sesión del Congreso 
fue aprobado el proyecto 
para adquisición, distribu-
ción y aplicación gratuita 
de la vacuna contra el CO-
VID-19 para todos los co-
lombianos, que llegaría al 
país en marzo de 2021.

LLEGARÍA EN MARZO
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Suspendida 
audiencia 
contra Dau
Luego de que el mandata-
rio denunciara falta de ga-
rantías en su proceso por 
haberse referido con ‘tér-
minos desobligantes’ a los 
directivos de la UdeC, la 
audiencia fue aplazada 
para el 9 de diciembre.

EN LA PROCURADURÍA
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$18,7 billones, 
la facturación 
electrónica
En lo corrido del año, en el 
departamento de Bolívar 
más de 9 mil contribuyentes 
han emitido 4,1 millones de 
facturas electrónicas, equi-
valentes a 18,7 billones de 
pesos. La Dian califica el 
proceso como “exitoso”.

EN BOLÍVAR
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Piden moción 
de censura al 
de Planeación
Concejales votaron a favor 
de decidir con respecto a la 
gestión del secretario Gui-
llermo Ávila, con la cual 
varios no se sienten satis-
fechos. La opción de hacer-
le una moción de censura 
está sobre la mesa.

EN EL CONCEJO
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NACIONAL

Capturan  
al senador 
Eduardo 
Pulgar
//PÁG. 7 

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 9-0
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS

1-3-5-7-9

En Tierrabaja 
piden 
garantías 
Pobladores de esta vereda 
de Cartagena protestaron 
en las afueras de la nueva 
Terminal de Transporte 
Satélite del Norte, en Sere-
na del Mar, impidiendo su 
primer día de  funciona-
miento.

DICEN QUE ESTÁN EN RIESGO

4
Pág.

Los sectores con más casos de COVID-19 
La medida de toque de queda y ley seca que se inició ayer en 11 barrios de Cartagena, provocó reacciones a favor y en contra por parte de la 
comunidad. El Departamento Administrativo Distrital de Salud publicó las cifras actualizadas de casos de coronavirus en los diferentes 
sectores de la ciudad. El autocuidado, la clave para evitar rebrote. // FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL // PÁG. 2


