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CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

Ya hay dinero 
para invertir  
en los colegios
El Ministerio de Hacienda 
autorizó al Fonpet girar $19 
mil millones al Distrito, que 
serán utilizados para inver-
tir en la infraestructura de 
colegios e instituciones de 
Cartagena, de las cuales el 
80 % están en mal estado.

MEDIANTE RESOLUCIÓN
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7 proponentes 
para contrato 
de vigilancia

Hasta el 21 de diciembre 
tendrá plazo el Distrito, 
para adjudicar el contrato 
de vigilancia en las institu-
ciones educativas de la ciu-
dad. Se analizarán las pro-
puestas de las siete empre-
sas que se presentaron.

SE CIERRA LICITACIÓN
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Concejo instala 
extras para  
5 proyectos
El Concejo fue convocado a  
sesiones extraordinarias 
hasta el 30 de diciembre. Se 
analizará la prórroga a la 
concesión de alumbrado y un 
crédito para obras públicas.

SE HARÍA UN NUEVO CRÉDITO 
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Listos $100 mil millones 
para protección costera
El Departamento Nacional de Planeación aprobó en vigencias futuras, los recursos del 
Gobierno para estas obras. El Distrito girará los $60 mil millones restantes. //PÁG. 3

Caso PAE: el juez decide hoy
El juez 12 con funciones de Control de Garantías definirá hoy si los imputados en el caso del supuesto detrimento 
patrimonial en contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE), van o no la cárcel. En la foto, David Camacho, 
señalado por la Fiscalía como el ‘zar de la alimentación’ en la Costa Caribe. //FOTO: JULIO CASTAÑO - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

Con un plantón en la Plaza de la Aduana, Asocomercio le pidió al alcalde que el horario de los 
establecimientos vaya hasta las cuatro y no hasta las tres de la madrugada, debido a que 
están teniendo pérdidas económicas. //FOTO: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL. //PÁG. 5

Comerciantes rechazan horario restringido

Junior  enfrenta hoy a Atlético 
Paranaense, en juego de vuelta
El equipo barranquillero buscará el 
soñado título de la Copa Sudamericana.

DEPORTES //PÁG. 23

Hoy, concierto de Navidad en el Teatro 
Adolfo Mejía con los Niños de ‘¡Uy, qué 
nota!’. La entrada es libre.

Gente //PÁG. 18

Avianca Brasil 
pide acogerse 
a la Ley de 
Quiebras

PANORAMA

MIÉRCOLES DE BARRIOS

La Castellana 
sigue invadida 
por punta  
y punta

ECONOMÍA

Hoy culmina 
el II ciclo de 
vacunación 
contra aftosa

La proliferación de 
vendedores estacionarios y 
ambulantes es descomunal.

//PÁG. 8

//PÁG. 4

//PÁG. 9

PANORAMA

Limitaciones 
en acceso al 
puerto de 
Barranquilla
//PÁG. 8
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PRONÓSTICOS DE HOY

Proyecto del 
Canal del 
Dique, sin 
financiación
Tras reunión de Fenalco 
con comerciantes de Bolívar 
e invitados, el gerente del 
Fondo Adaptación, Édgar 
Ortiz, dijo que el diseño del 
proyecto está listo, pero hay 
un déficit presupuestal que 
no permite ejecutarlo.

SE NECESITAN $2,8 BILLONES

Las millonarias 
operaciones  
de la Madame
Las indagaciones de las au-
toridades conducen a que 
Liliana Campos Puello, pre-
sunta líder de una red de 
proxenetismo, habría hecho 
movimientos de dinero en 
Colombia que superan los 
12 mil millones de pesos, en-
tre los años 2011 y 2017.

EXTINCIONES DE DOMINIO

PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a.m. a 6:00 a.m. 7-8
PARTICULARES
7:00 a.m. a 10:00 a. m. 
5:00 p.m. a 8:00 p, m. 3-4
MOTOS

1-3-5-7-9

Estado no les 
ha cumplido a 
las víctimas
El Estado no les ha cumpli-
do a las víctimas del conflic-
to, con las 169 reparaciones 
y 19 sentencias que ha emi-
tido la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos. 
La deuda es de $5 billones.
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