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Volver a 
Colombia  
huyendo del 
coronavirus
Mauricio Galvis es uno de los 14 
colombianos que serán evacua-
dos de China por esta enferme-
dad. Este barranquillero cuenta 
cómo le ha cambiado la vida.
PÁG. 4

Metroplús en 
Aguacatala: 
un semestre 
perdido  
Construcción del carril de bu-
ses en la calle 12 sur ajustó seis 
meses frenada. Falta el 44,1 %. 
Presentamos el panorama y 
las quejas de los afectados.
PÁG. 8

Operadores van por  
más internet móvil
MinTIC confirmó la distribu-
ción del espectro electromag-
nético que llevará internet mó-
vil a 3.658 localidades de las zo-
nas rurales. Tras renunciar a 
uno de los bloques de 2.500 
MHz, el Ministerio anunció que 

Partners, nuevo actor, deberá 
pagar $42.000 millones, 2,41 % 
de lo que la firma había ofreci-
do por este fragmento: $1,7 bi-
llones. Operadores anunciaron 
medidas legales. Le contamos.
PÁG. 2
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CONTRAPORTADA
En abril arrancará la 
Liga Femenina con 
18 equipos.
PÁG. 40

EDITORIAL
TEMA: MAESTROS 
“Al margen de la larga 
discusión sobre sus 
garantías laborales, tan 
necesaria y pertinente, 
hoy resalta la 
preocupación respecto 
de la seguridad y la 
protección de los 
entornos de los 
educadores”. 

TENDENCIAS

¿Cómo debe ser  
el director de los 
Eventos del Libro?
PÁG. 21

PÁG. 17

España se cierra 
lentamente al asilo. 
Explicamos las razones.
PÁG. 5

ACTUALIDAD

DEPORTES

Chris Froome vuelve a 
competencia, tras 8 
meses y 11 días fuera.
PÁG. 36
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Ingreso  
del Esmad  
a la U. de A. 
reabre debate
La Plazoleta Barrientos se con-
virtió en el centro de los en-
frentamientos luego de la apli-
cación del protocolo de seguri-
dad de la Alcaldía. Esto ocurrió.
PÁG. 10

La maniobra 
de Uber 

Tras 19 días de inactividad en Colombia, la plataforma regresó con otro modelo de negocio: arrendamiento de 
autos con servicio de conductor. Supertransporte evalúa legalidad. PÁG. 12 FOTO ILUSTRACIÓN EDWIN BUSTAMANTE


