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La nueva apuesta por 
sacar adelante el PEMP
Con base en lo trabajado en 2012, 2017 y 2019, el Distrito adelanta otro proceso para 
finalmente tener un Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico. //PÁG. 2

Lionel Messi rindió una emotiva dedicatoria a Diego Maradona luego de anotar el cuarto 
gol que selló el triunfo 4-0 sobre Osasuna. Se quitó la camiseta del Barça y mostró una 
de Newell's Old Boys, el club en el que el ‘Pelusa’ también jugó. //PÁG. 18 

Messi homenajea a Maradona

                                                                                                                                                                                                                                   //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN-EL UNIVERSAL

Medidas 
bioseguras, la 
única opción
No se automedique, ni se 
“guíe” por información 
acerca de medicamentos 
que prometen prevenir el 
contagio de COVID-19: por 
ahora no existe ninguna 
evidencia científica que lo 
demuestre. La Asociación 
Colombiana de Farmaco-
logía advierte los riesgos 
de esta práctica.

PARA PREVENIR EL COVID-19
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Junior avanzó a las 
semifinales de la Liga 
El equipo costeño derrotó al Tolima 
y ahora chocará ante el América.

DEPORTE //PÁG. 18

‘Cartagenera’, la canción de José Donado, 
llega a las plataformas digitales para 
poner a gozar a Colombia y al mundo.

Gente //PÁG. 15

Opción de 
prórroga 
sigue abierta
Desde la concesión Ilumi-
nemos, encargada del 
alumbrado público, mani-
festaron que no se cierran 
a la posibilidad de seguir 
prestando el servicio en la 
ciudad, y presentarán una 
propuesta si el Distrito les 
da la oportunidad. 

ALUMBRADO PÚBLICO
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100 soldados 
para atrapar a 
un inocente
Luis De la Rosa, de San 
Juan Nepomuceno, cuen-
ta cómo fue retenido por 
más de 100 soldados que lo 
confundieron con un peli-
groso delincuente. Su pos-
tulación al programa que 
ayuda a las víctimas del 
conflicto quedó en nada.

CRÓNICA DEL CONFLICTO
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Condiciones 
para aprobar  
el presupuesto
Varios concejales señalan 
que hay que hacer algunos 
ajustes al proyecto del pre-
supuesto 2021, sobre todo 
en lo referido a alcaldías 
locales y Escuela Taller. 
Dicen que si no se hacen 
esas modificaciones, vota-
rán negativamente este 
proyecto del Distrito.

PETICIONES DEL CONCEJO
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Nueva versión 
sobre muerte 
de una niña
Wilmer Fonseca, ‘el Pin-
güi’, señalado de provocar 
la persecución policial en 
la que murió Yarelfi Jimé-
nez, de 7 años, en Magan-
gué, habló sobre lo ocurri-
do el pasado jueves. Dijo 
que no estaba armado ni 
tiene antecedentes, y con-
fesó temer por su vida.

EN MAGANGUÉ
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PANORAMA

Noviembre: 
49 muertos 
por COVID-19 
en Cartagena
//PÁG. 10

Dos muertos 
por incendio 
en Chocó
Dos personas murieron y 
82 casas fueron destruidas 
por un incendio en Riosu-
cio, Chocó. La Goberna-
ción del Chocó precisó que 
la conflagración dejó ade-
más más de 320 afectados 
que perdieron sus hogares 
y un desaparecido.

82 VIVIENDAS AFECTADAS
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min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-0.10 cms.
0.20 cms.

 20:12
10:43

Variable

4 a 9 
kms/h

28 ºC

0.9 Y 1.1 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
28 ºC

Nublado

PRONÓSTICOS DE HOY

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 3-4
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 3-4
MOTOS

1-3-5-7-9


