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CARTAGENA - COLOMBIA
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El mundo del fútbol 
sigue llorando al 10
Masivo y conmovedor funeral de 
Diego Maradona en Buenos Aires.

DEPORTES //PÁG. 22

La historia de la firma del ‘Tratado de 
armisticio’, el acuerdo de una paz que 
nunca se dio hace 200 años.

Cultural //PÁG. 20

Cartagena, ¿sin agentes 
de tránsito en las vías? Nuevo debate 

sobre el PAE 
en el Concejo
La concejala Gloria Estra-
da lideró un nuevo debate 
sobre el PAE, en el cual la 
secretaria de Educación se 
excusó por no poder asis-
tir. La cabildante dice que 
habría sobrecostos.
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Bolívar, el 4° 
destino de los 
extranjeros
En septiembre y octubre 
más de 40 mil visitantes ex-
tranjeros llegaron a Colom-
bia y el 81% lo hizo a Bogo-
tá, Antioquia, Valle y Bolí-
var, reveló Anato, citando a 
Migración Colombia.
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La necesidad 
de ejecutar 
el Plan 4C
En la primera parte del 
foro Caribe Ambiental or-
ganizado por el Estableci-
miento Público Ambiental 
(EPA), realizado ayer, se 
habló de la urgencia de 
implementar el Plan 4C y 
de que la ciudad migre ha-
cia un desarrollo sosteni-
ble. 

POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Madre envía 
mensaje a 
otros jóvenes
La madre del adolescente 
asesinado en Mahates dijo 
que hizo hasta lo imposi-
ble para alejarlo del mal 
camino, por eso aconseja a 
los llamados jóvenes en 
riesgo para que no sigan 
en ese rumbo. 

TRAS CRIMEN DE SU HIJO
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El DATT tiene 162 agentes de tránsito, 37 están en aislamiento por el COVID-19 y el 
70% pertenece al sindicato. Estos últimos anunciaron cese de actividades por 
incumplimiento a garantías laborales. Así ha sobrevivido esta dependencia. //PÁG. 4

Procuraduría suspende a Dionisio Vélez
La Procuraduría General suspendió por ocho meses al exalcalde Dionisio Vélez Trujillo, tras hallar irregularidades en la ejecución de 
contratos para remodelar y adecuar 39 centros de salud y hospitales. En total se invirtieron $100 mil millones, pero más de la mitad 
quedaron inconclusos, como el de Nelson Mandela (foto). El exmandatario acata, pero no comparte la decisión. //JULIO CASTAÑO-EU //PÁG. 5

Las inscripciones para el Festival del Pastel 2020 están abiertas. El certamen culinario 
se realizará de forma virtual. // ARCHIVO- EL UNIVERSAL //PÁG. 19

¡Habrá Festival del Pastel!

Ordenan exigir 
prueba COVID 
a los viajeros
Tras estudiar una acción 
de tutela, el juez Once Ad-
ministrativo de Oralidad 
del Circuito de Bogotá, 
Giovanni Humberto Le-
gro Machado, le ordenó al 
Gobierno nacional reto-
mar la exigencia de la 
prueba PCR negativa de 
coronavirus a quienes lle-
guen en vuelos desde el 
exterior.
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AstraZeneca 
y Oxford 
admiten error 
en su vacuna
//PÁG. 15

Sanción a exdirectora de  
Talento Humano del Distrito
La Procuraduría ratificó sanción a la exdirectora de Ta-
lento Humano del periodo 2012-2015 por irregularidades 
al nombrar director del DATT en el 2013. Pág. 13


