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PARA EVITAR AGLOMERACIONES

SE INTERVENDRÁ UNA FRANJA DE 540 METROS

Deportes

Unión La Calera, 
rival de Junior, ya 
está en Curramba

Copa Sudamericana

Con sacos de arena San Estanislao  
busca frenar inundación 6C

Capo dominicano, buscado por el 
FBI, se escondía en Villa Santos 4B

El presunto homicida habría recibido la orden de la 
banda ‘Los Mondongueros’ de Antioquia. 4B

Afinada y entusiasmada por su buena 
campaña en la Liga de Chile, arribó ayer 
a Barranquilla ‘la Máquina Cementera’, 
como llaman al club austral. 1D

EDITORIAL / No estamos solas PÁGINA 2B

El anuncio lo hizo el gerente 
de la Agencia Distrital de 
Infraestructura, Alberto 
Salah, al confirmar la 
formación de una isla en 
inmediaciones del malecón 
• La obra entregada en 2012 
muestra deterioro en todos 
sus espacios • La comunidad 
pide que se mejore este 
atractivo turístico. 4A La zona ya no funcionará como un mirador.

Crece preocupación por la parálisis.

Distrito dará “unos fines 
distintos” a la Avenida del Río

¿Quién ordenó el 
crimen del comerciante 

en Las Flores?
LEA HOY EN EL HERALDO

Cerrejón y sindicato 
acuerdan mesas 

técnicas 6C

Colombia asegura 
20 millones de 

vacunas 8A

ASAMBLEA DEL 
ATLÁNTICO DA 
LUZ VERDE AL 
PRESUPUESTO 

2021
La prioridad será 

la reactivación 
económica del 
departamento. 

Educación, con $400 
mil millones, será el 

sector más beneficiado.

“Volquetas están paradas”: 
alcalde de Salamina  

sobre las obras en el km 2.4

Abrirán sus puertas entre el 5 
y el 24 de diciembre • En los 
espacios autorizados funcionarán 
la Feria Navideña y la del 
Juguete • Los vendedores y 
compradores deberán cumplir 
con los protocolos de bioseguridad 
ordenados por las autoridades. 2A

65 niños, de entre dos y cinco años, del barrio El Ferry 
volvieron, ayer martes, al Centro de Desarrollo Infantil, 
CDI La Milagrosa, para ser parte del Piloto de Apertura 
Presencial Excepcional, PAPE, que adelanta la Alcaldía 
de Barranquilla y el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, ICBF. La iniciativa busca evaluar las condi-
ciones técnicas y operativas seguras para el retorno a la 
presencialidad de los menores de primera infancia, bajo 
el esquema de alternancia, en grupos de máximo cinco 
beneficiarios y en determinados días de la semana. 3A

CORTESÍA

Las ferias de 
Navidad se 
cumplirán en 
cinco puntos

De regreso a clases

PÁGINA 6A

Unidos por la eliminación  
de la violencia contra las mujeres 

1C, 2C, 3C y 4C 

Denuncian otra 
construcción ilegal 

en la Ciudadela
Vecinos de uno de los bloques del barrio 
reportaron, a través de la línea Wasapea a  
EL HERALDO, la estructura levantada 
dentro de un predio destinado como zona 
común para los residentes del conjunto. 5AEl mandatario Luis 

Ramón Orozco junto al 
personero, el Concejo 
y veedores ciudadanos 
piden la intervención 
de la Procuraduría y de 
la Unidad Nacional de 
Gestión de Riesgo. 5C

Habitantes piden a las autoridades actuar.
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