
VIERNES
24 DE ENERO DE 2020

Año LXXI-Edición 30614 / 2 Secciones / 20 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMIWWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

WEF LATAM  
2021 se realizará 
en Colombia
La sede de la versión Lati-
noamérica del Foro Econó-
mico Mundial (WEF, por sus 
siglas en inglés) para el 2021 
fue entregada a Colombia, 
informó el presidente Iván 
Duque. Cartagena, Medellín 
y Bogotá, las opciones.

CARTAGENA, UNA OPCIÓN
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Vía Piñango 
estaría lista 
para cabalgata
Los habitantes de Castillo-
grande denunciaron que esta 
avenida estaba cerrada; sin 
embargo, el secretario de Es-
pacio Público aseguró que 
para el 1 de febrero estará ha-
bilitada, según les indicó el 
contratista.

EN CASTILLOGRANDE
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Conozca cómo 
detectar si 
tiene o no lepra
El domingo se conmemora 
el Día Internacional contra 
la Lepra, y por esto el Dadis 
realizará algunas activida-
des para indicarles a los ciu-
dadanos cuáles son los mi-
tos y las realidades de esta 
enfermedad.

MITOS Y VERDADES
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APP Quinta Avenida 
vuelve a tener vía libre
La tutela interpuesta por ciudadanos alegando violación al debido proceso 
fue hallada improcedente, por lo cual se levanta la medida cautelar que 
tenía suspendido el proyecto. Se vendría la firma del contrato. //PÁG. 10

Llamando la tragedia
Este grupo de niños de la Vía Perimetral, de alta circulación vehicular, se expone a que cualquier automotor espante 
el caballo, con la consiguiente tragedia. ¿Dónde están los padres? //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN - EL UNIVERSAL. 

Los participantes de la versión 36 del Festival del Frito celebraron la decisión del alcalde William Dau, de permitir que el 
evento, que se inicia hoy, se realice en el parqueadero de Las Botas Viejas, donde se ha hecho tradicionalmente, y no en el 
Centro de Convenciones como lo propuso el IPCC. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Se les cumplió el deseo a los fritangueros

La OMS no declaró emergencia 
global el coronavirus de China  
La enfermedad viral ha infectado a cerca 
de 600 personas, matando a 17 de ellas.

INTERNACIONAL //PÁG. 7

La Junta Directiva de la CCC nombró en 
propiedad a Juan Pablo Vélez Castellanos 
en la Presidencia Ejecutiva de la entidad.

Economía //PÁG. 5

Niña resultó 
herida en 
accidente en 
Playa Blanca

SUCESOS

CARTAGENA

Conductor de 
Transcaribe 
fue herido en 
ataque a bus

DEPORTES

Varios clubes 
de Europa 
interesados en 
Jorge Carrascal

Van siete ataques en lo 
corrido del 2020. Autoridades 
buscan al motociclista.

//PÁG. 20

//PÁG. 10

//PÁG. 18

ECONOMÍA

Conectividad 
aérea Madrid- 
Cartagena, 
desde junio
//PÁG. 5
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“Alza en tarifa 
del peaje sí se 
socializó”
Autopistas del Sol, que tie-
ne la concesión del peaje de 
Turbaco, aclaró que la deci-
sión sobre el alza de los pea-
jes es del Mintransporte a 
través de resoluciones.  
Recalcó que sí hubo consen-
so con la comunidad.

EN TURBACO: CONCESIONARIO
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Reconteo de votos a la Alcaldía, ¿en vano?
Hasta ayer en la mañana se  
habrían inspeccionado cer-

ca de 100 mesas en el recon-
teo de votos a la Alcaldía or-

denado por un juez, tras  
una demanda que instauró 

William García. Los votos 
no habrían variado. //Pág. 9

ANÁLISIS DE LO QUE PASARÍA AL CONOCERSE EL RESULTADO

Polémicas 
propuestas 
de ANIF
La polémica apenas empieza. 
Una propuesta de ANIF, de  
revisar los aportes de las em-
presas a las Cajas de Com-
pensación Familiar (4% de la 
nómina) y eliminar el pago 
de los intereses de cesantías, 
mereció diversas reacciones.

ASOCAJAS SE PRONUNCIA
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 1-2
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 5-6
MOTOS

1-3-5-7-9


