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DEPORTES //PÁG. 19

Deportes //PÁG. 18

Los Dodgers de Los Ángeles toman
ventaja en la Serie Mundial al vencer 4-2
a los Rays de Tampa Bay.

Británico Tao Geoghegan
Hart gana el Giro de Italia
Superó en la crono al australiano
Jai Hindley para alzarse con el título

Recusan a Dau por caso
de obras en hospitales
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La reclamación presentada por el consorcio Salud Caribe contra el alcalde William Dau
impediría que el mandatario liquidara el contrato para obras en 5 centros médicos. //PÁG. 2

Un duro reproche realizó
la Arquidiócesis de Cartagena ante los cuestionamientos hechos por el
pago de $17 millones por
concepto de la seguridad
social de Cynthia Pérez,
mano derecha de Dau.
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El reproche de
la Iglesia ante
señalamientos
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DE CARTAGENA

El impacto de
obra del Dique
en la bahía
Según el presidente Iván
Duque, el megaproyecto
sería adjudicado en 2021.
Expertos explican cómo su
ejecución aparte de mejorar la navegabilidad del canal, también mejorará las
condiciones de la bahía.
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PLANES DEL DATT

Homenaje de La Salle a la Independencia
La Institución Educativa Hermano Antonio Ramos de La Salle, teniendo en cuenta las recomendaciones de bioseguridad del Gobierno, este año
hace un reinado virtual y un video en varios sitios emblemáticos de la ciudad, como este de la foto en Marbella, para resaltar las tradicionales
Fiestas de Independencia de Cartagena. La grabación será presentada en el Crazy Day 2020 de este plantel. //JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL.
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Cartagena

EN CARTAGENA Y BAYUNCA

Islas del Rosario

4 muertos a
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de 45 minutos
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Lluvias aisladas

Nuevamente en Cartagena se contempla un plan
de acción para peatonalizar el Centro Histórico.
Desde la administración
de William Dau ya empezaron un piloto y piden
apoyo de la comunidad.
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O

Temp. del mar

Proyecto para
peatonalizar
el Centro

Los asesinatos ocurrieron
el sábado, entre las 9:15 y
10 p. m., en fiestas de cumpleaños y de ‘Halloween’
en Daniel Lemaitre, San
José de Los Campanos y
Bayunca. Hay un retenido.

FUENTE: CIOH.ORG.COM

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m.

PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m.
5:00 p. m. a 8:00 p. m.

1-2
3-4

MOTOS (NO SALEN)

1-3-5-7-9

Pág.

¡La alegría de volver al mar!
Así se veía ayer, en Bocagrande, la tercera playa habilitada por la Alcaldía de Cartagena para el disfrute de propios y
turistas, en medio de los esfuerzos de las autoridades distritales para que los bañistas cumplan las medidas de
bioseguridad y así evitar la propagación del coronavirus. // JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL

Una Escuela de Formación Política
El movimiento político
Compromiso Ciudadano,
que lidera el excandidato
presidencial Sergio Fajardo Valderrama, abrió su
Escuela de Formación Política en Bolívar.

La escuela empezará con
su primer módulo este
martes y la conductora de
esta iniciativa en Bolívar
será Claudia Fadul, miembro de esa colectividad.
“Quienes estén interesa-

dos pueden participar y
encontrar mayor información sobre la escuela en
las redes sociales de Compromiso Ciudadano por
Bolívar”, indicó Claudia
Fadul. //Pág. 9
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POR DESACATO

Fallo a favor
de víctimas
en Bolívar
Un juez de Cartagena ordenó el arresto contra dos
directivos de la Unidad
para las Víctimas, tras un
incidente de desacato de
tutela interpuesto por víctimas de Bolívar.
El fallo también ordena
que estas sean reparadas.

