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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Astros derrotan a Rays e 
igualan 3-3 la serie final 
Hoy, 7° juego que definirá el 
campeón de la Liga Americana.

DEPORTES //PÁG. 18

Everton, de James Rodríguez y Yerry 
Mina, se mide hoy, a las 6:30 a. m., a 
Liverpool, en el clásico de Liga Premier.  

Deportes //PÁG. 19

“Que el fallo no se 
quede en palabras”

Durante la audiencia pública por la bahía de Cartagena, diferentes 
entidades expresaron su compromiso para cumplir el fallo del Consejo de 
Estado, que ordena la elaboración y ejecución de un Plan de Restauración 

Ecológica para este importante cuerpo de agua. //PÁG. 3

El fallo responde a una acción popular instaurada por la Procuraduría en 2017, en defensa de la bahía de Cartagena. //JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL.

10 de enero, 31 de enero, 14 de febrero, 28 de febrero, 13 de marzo y 27 de marzo. Esos, hasta ayer, habían sido los 
únicos viernes sin motos en lo que va del 2020 en Cartagena, pues aunque estaba decretado el no parrillero en 
algunas vías, muchos motociclistas no respetaban la medida. Ayer, luego de siete meses, la ciudad no tuvo 
motorizados circulando las calles. //FOTO: ÓSCAR DÍAZ ACOSTA - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Un día sin motos sin tantos traumatismos

El COVID en  
el personal 
médico 
Según el Instituto Nacio-
nal de Salud, en el país 
15.512 miembros del per-
sonal médico tuvieron 
COVID-19, de estos 15.371 
se recuperaron y 93 falle-
cieron. En Cartagena fue-
ron 411 contagiados, y el 
96% se ha recuperado.

EN CARTAGENA
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Habrá rebaja  
en IVA para el 
sector turístico
“La reducción del IVA del 
19% al 5% en todo lo que tie-
ne que ver con viajes, que 
son la materia prima del tu-
rismo y del consumo hotele-
ro”, confirmó el presidente 
Iván Duque en el cierre de 
ExpoCotelco. La nueva Ley 
de Turismo la contempla.

NUEVA LEY DE TURISMO
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Ordenan al 
Distrito dar 
certificado
Fallo ordena al Distrito a 
darle certificado al exal-
calde Pedrito Pereira, don-
de se indique si se tiene o 
no resolución mediante la 
cual se quería privatizar el 
DATT, como indicó el al-
calde William Dau.

TRAS FALLO DE TUTELA
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Libertad al 
gobernador 
Aníbal Gaviria
El Tribunal Superior de 
Medellín concedió este 
viernes el hábeas corpus 
presentado en favor del 
suspendido gobernador de 
Antioquia, Aníbal Gaviria 
Correa, y ordenó su liber-
tad inmediata.

POR REZAGO DE LA FISCALÍA
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Cesantías,  una 
opción en época 
de pandemia
Porvenir, uno de los fondos 
de pensiones y cesantías 
más representativos del 
país, reveló que entre enero 
y septiembre de 2020 sus afi-
liados retiraron 2,5 billones 
de pesos de sus cesantías. 
Buena parte de ese monto 
se le atribuye al fin del con-
trato laboral.

REPORTE DE PORVENIR
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Ensayos clínicos no consiguen dar con 
tratamiento efectivo para el COVID-19
El mayor ensayo clínico 
que se ha realizado duran-
te seis meses con varios 
medicamentos para esta-
blecer si pueden servir 
para tratar casos graves 

de COVID-19, ha conclui-
do sin que ninguno de los 
productos investigados 
haya mostrado la eficacia 
que se busca. El estudio 
incluyó a la hidroxicloro-

quina, el antiviral remde-
sivir, los antirretrovirales 
lopinavir/ritonavir y el in-
terferon, todos aprobados 
y usados para tratar otras 
enfermedades. //Pág. 11

PANORAMA

Concejo 
distinguirá a 
Manuel Vega, 
Rey Vallenato
//PÁG. 1O


