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TRASCENDENTAL DECISIÓN DE CORTE Deportes

La ITF 
confirma la 
suspensión de 
Robert Farah

“La apuesta por Win 
Sports+ continuará”

PÁGINA 3D

A pesar de las críticas de la gente, Jaime 
Parada, presidente del canal premium, dice que 
se mantendrá el precio de $29.000 mensuales 
para poder ver juegos del fútbol colombiano. 2D

Estos uniformados 
se sumarán a los 
4.900 asignados 
actualmente a la 
Policía Metropolitana 
de Barranquilla � La 
Alcaldía informó que 
evalúan 450 permisos 
para eventos en los 
barrios. 3A

Un grupo de personas se congregaron en la 
plazoleta del Cementerio Universal y marcharon por 
la calle Murillo hasta la Plaza de la Paz � Gustavo 
y Nicolás Petro acompañaron el recorrido. 4A

Fontur explicó que, después de casi 5 años de los 
primeros estudios, las condiciones ambientales, 
geográficas y oceanográficas obligan a evaluar las 
nuevas obras, que reiniciarían en abril. 5A

Escaso seguimiento a 
cacerolazo en B/quilla, 
que contó con Petro

Amplían en 1.600 
el pie de fuerza 
para la temporada 
del Carnaval

TOMISTAS NEGOCIABAN ANOCHE LA ENTREGA DE LA SEDE NORTE 

Barcaza encallada cerca al muelle de Puerto C/bia.

Funcionarios de Gobernación y 
Defensoría ingresan a la U.

Gustavo Petro al llegar a la concentración. 

Vista del consejo de seguridad.

Fallo sobre oso 
Chucho definirá 
hoy derechos de 
los animales

LEA HOY
‘Cangrejear’: 

cuando aún quedan 
cenizas de un fuego 

que ya ardió. 1C

PRIMER 
AFECTADO POR 
CORONAVIRUS 
EN AMÉRICA

El enfermo había viajado a la 
región de Wuhan en China. 
En el país asiático ya se han 
reportado 300 infectados, 
donde el virus ya ha causado 
seis muertes. 922 pacientes 
están en observación. 6C

La Constitucional deberá 
determinar si los animales 
son sujetos de derechos, co-
mo los seres humanos. El 
zoológico de B/quilla, don-
de permanece el oso de an-
teojos, de 25 años, manifes-
tó que ha mejorado su salud 
y está en el peso ideal. 6B

El hombre de 30 
años fue hospitalizado 

cerca a Seattle.

Cambios en diseño 
de muelle costarán 
$6 mil millones más

Magistrada ponente 
respaldaría el hábeas 
corpus para el oso.

De votarse positivo, 
Chucho tendría que 
dejar el zoo de B/quilla.

Una comisión 
de 15 estudiantes 
llegó anoche hasta 
la Gobernación, 
acompañada por la 
Defensoría, en busca de 
una salida concertada.

La gobernadora 
se comprometió a 
estudiar todas las 
reformas estatutarias 
solicitadas, pero con la 
“universidad abierta” 
para avanzar. 2A

Con una gran actuación del cartagenero Rafael Ca-
rrascal (foto), la selección Colombia se impuso 4-0 a 
Ecuador, anoche en el estadio Centenario, de Armenia, 
en el segundo partido del Grupo A del Torneo Preolím-
pico Sub-23. El jugador de River Plate anotó un golazo 

(el segundo) y asistió en otros dos. Nicolás Benedetti 
abrió la cuenta, luego Carrascal la aumentó. Edwuin 
Cetré, atacante de Junior, de media volea, convirtió el 
tercero, y Johan Carbonero consiguió el cuarto. En los 
dos últimos tantos, Carrascal puso los pases. 1D

Del 6 al 9 de febrero se celebrará la XIV edición del Carnaval de las Artes, que abrirá en la 
Alianza Francesa con la instalación del artista italiano Enrico Mitrovichi. Heriberto Fiori-
llo (centro), director del encuentro, destacó que la nómina de invitados es para  “plantear 
preguntas, dibujar incertidumbres y compartir conocimientos para explicar lo que so-
mos”. Las secretarias de Cultura de Barranquilla y el Atlántico, María Teresa Fernández y 
Marcela Dávila, y el codirector Efraím Medina en la presentación de la agenda. 5C
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Se garantizará regreso hoy 
a clases en la UA: Noguera

 Las artes, listas para su carnaval

“La apuesta por Win 
Sports+ continuará”
Parada, presidente del canal premium, dice que 
se mantendrá el precio de $29.000 mensuales 
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