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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Demandas por 
más de $1 billón 

contra el SITM
El incumplimiento en el ajuste anual de la 

tarifa es el motor de dos demandas contra 
Transcaribe. Una está en trámite y la otra 

será presentada en los próximos días. //PÁG. 2

Gestores comunales del Pie de La Popa piden al Distrito y a la empresa privada adoptar el sendero peatonal de la avenida El Lago, que está en 
pésimas condiciones. Hay huecos, bancas dañadas, placas partidas, andenes quebrados y varillas descubiertas. //ÓSCAR DÍAZ - EU. //PÁG. 4

Paseo peatonal de la avenida El Lago, deplorable 

La demanda de Transambiental exige el pago de más de $710 mil millones y la de Sotramac será por más de $810 mil millones. //JULIO CASTAÑO - EU

Dodgers gana el primer 
juego de la Serie Mundial
Con una ofensiva de 10 hits, derrotó 
anoche 8-3 a los Rays de Tampa 

DEPORTES //PÁG. 18

Los jolgorios de noviembre se vivirán 
desde casa con la conmemoración virtual 
de la Independencia. Conoce la agenda.  

Cultural //PÁG. 11

Contralor vs. 
Dau: efectos  
y opiniones
Expertos analizan qué 
tanto afecta a la institucio-
nalidad la confrontación 
entre el alcalde William 
Dau Chamatt y el contra-
lor Distrital, Freddys 
Quintero Morales.

SIGUE LA POLÉMICA
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El COVID-19 en 
Olaya Herrera 
y Manga
Según el Dadis, Olaya He-
rrera y Manga son los ba-
rrios con más casos acti-
vos de coronavirus.  
Siguen aumentando los 
contagios en los adultos 
mayores con comorbilida-
des.

CON MÁS CASOS ACTIVOS
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Fallo revive 
denuncia del 
‘libro blanco’
Juez ordenó al Distrito en-
tregar certificado que soli-
citó Nayid Tapia, quien 
busca defenderse de las 
denuncias que hizo en su 
contra el alcalde William 
Dau en su ‘libro blanco’.

PIDEN PRUEBA
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Hoy, paro nacional en 
medio de la pandemia
La marcha saldrá desde la Bomba El Am-
paro, atravesará la Pedro de Heredia y fina-
lizará en el Centro. Los participantes deben 
cumplir las medidas de bioseguridad.

RECORRIDO EN CARTAGENA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 7-8
MOTOS (NO SALEN)
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Cartagena Islas del Rosario
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Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM
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-11 cms.
29 cms.

23:01
14:40

Sur

10 a 22 
kms/h

28 ºC

0.4 Y 0.6 METRO(S) DE ALTURA

25 ºC
28 ºC

Lluvias aisladas

PRONÓSTICOS DE HOY

Siguen los cortes de 
energía, Afinia responde
Con menos de un mes de haber asumido la 
responsabilidad de la energía de Bolívar, 
son varias las quejas contra Afinia por los 
cortes. La empresa explica las razones.

COMUNIDAD SE QUEJA
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En 2020 han muerto 20 
mujeres violentamente 
Con el crimen de Aleida Arciria, en Turba-
co, son 20 las mujeres que han muerto en 
actos violentos en Bolívar, 11 de ellas en 
Cartagena. En Arjona hubo dos casos. 

ONCE CASOS EN CARTAGENA 
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