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Alcalde Dau defiende 
ejecución del presupuesto
El mandatario le salió al paso a las críticas del Concejo Distrital y otros sectores sobre la 
baja ejecución del presupuesto 2020 por parte de su gabinete. Aseguró que sí se ha 
trabajado y que el COVID-19 influyó en la falta de recaudo para invertir. // PÁG. 9

Se sigue erosionando Playetas 
La erosión en el tramo del pedraplén de Playetas continúa y el paso de Iota afectó aún más la vía. Hoy la ejecución de los trabajos para su 
optimización sigue suspendida pues un Tribunal de Arbitramento aún no emite una decisión respecto al consorcio que debe realizar las 
obras. //FOTO: JULIO CASTAÑO- EL UNIVERSAL

Vacuna de AstraZeneca y 
Oxford: 70,4% segura
Expertos: tiene una alta eficacia y 
será más fácil de distribuir.

ENTRE TODOS NOS CUIDAMOS //PÁG. 15

Wílmar Barrios y Juan Guillermo 
Cuadrado estarán hoy en escena con sus 
equipos en la jornada de la Champions.

Deportes //PÁG. 25

Enfermedades 
con bajos 
casos
La directora del Dadis se-
ñaló que los indicadores 
de enfermedades como el 
dengue, la leptospirosis, la 
IRA, EDA, desnutrición, 
tuberculosis, VIH e inclu-
so la maternidad segura 
bajaron, en comparación 
a los años anteriores.

SEGÚN EL DADIS
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SITM sin 
información 
de recaudo
Desde el 23 de octubre el 
sistema no tiene informa-
ción precisa sobre el re-
caudo, información que va 
desde el número de usua-
rios hasta inconvenientes 
en la recarga de tarjetas 
en los barrios. 

DESDE EL 23 DE OCTUBRE
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Cinthya Pérez 
rompe silencio 
tras su salida
Luego de la polémica de-
satada por la ilegalidad 
del acta de grado que pre-
sentó para trabajar en la 
administración distrital, 
la ex primera dama dijo 
que su defensa ya está pre-
parada.

SE DEFIENDE
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Primera 
familia 
reubicada
Cartagena conoció la im-
pactante historia de una 
mujer con su hija especial 
y su madre enferma, que 
vivía debajo de un barran-
co. La Alcaldía la contac-
tó, las llevó a otra casa y 
les prometió un hogar 
propio. 

TRAS EL PASO DE IOTA 
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“Lorena fue 
engañada por 
su asesino”
Familiares de Lorena Gu-
tiérrez, asesinada el 7 de 
noviembre pasado en un 
motel en Santa Rosa de 
Lima, dicen que el presun-
to agresor los llamó varias 
veces para decirles que él 
la mató y para amenazar-
los e intimidarlos. 

FEMINICIDIO EN SANTA ROSA
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Fenalco propone mantener 
las jornadas de Día sin IVA

Tras el éxito en ventas de 
las tres jornadas del Día sin 
IVA, que llegaron a una ci-

fra de $15 billones, Fenalco 
propuso al Gobierno seguir 
con la estrategia. // Pág. 11
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