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EN MUNICIPIOS DEL ATLÁNTICO

LECCIONES DE RESILIENCIA ANTE LOS DESASTRES CLIMÁTICOS

Adaptación al cambio climático: un 
llamado ante la incidencia de huracanes. 4A

Drama en la Alta Guajira por misión del ICBF 
atrapada por las inundaciones tras el huracán. 7C

Deportes

Junior recibe hoy al Deportes Tolima, 
a partir de las 6:05 p.m., en el estadio 
Metropolitano Roberto Meléndez, en el 
juego de ida de los cuartos de fi nal de 
la Liga BetPlay I-2020. Miguel Borja y 
Teófi lo Gutiérrez comandarán el ataque 
de un equipo rojiblanco que llega en 
buen estado de forma a las fi nales. 1D

Junior inicia 
el camino en la 
lucha por la 
décima estrella

ANTE TOLIMA, DESDE LAS 6:05 P.M.

EDITORIAL / Urgencia climática PÁGINA 2B

Testigos denuncian 
a EL HERALDO 
que el combustible 
es extraído de 
remanentes que 
quedan en los 
carrotanques, que lo 
transportan entre el 
Atlántico y La Guajira
� Fiscalía asegura 
que el caso está en 
investigación tras una 
inspección realizada 
por la CRA. 2B

En Barranquilla, 
siguen divididas las 
opiniones sobre el 
regreso presencial 
de niños y jóvenes 
a las aulas de clases 
� Secretaría de 
Educación Distrital ya 
tiene un plan para que 
el retorno sea gradual, 
progresivo y seguro. 8B

Un mes después 
de la masacre de 5 
personas en el sur de 
este departamento, 
las organizaciones 
campesinas exigen 
más acciones de las 
autoridades
� Denuncian que quien 
reclama, está en riesgo 
de ser asesinado. 6C

La Secretaría de Infraestructura, alcaldías 
municipales, la CRA, Cormagdalena, Invías 
y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 
trabajarán para buscar soluciones definitivas y 
de largo plazo a las emergencias registradas. 6A

El meteorólogo Christian Euscátegui asegura 
que la vulnerabilidad física, social y económica 
de los territorios incrementa los riesgos de sus 

habitantes frente a posibles desastres � ¿Cómo 
se pueden contrarrestar estas amenazas? 8A

Así se estaría traficando gasolina 
desde Baranoa hasta Venezuela

Alternancia en 
colegios arranca 
en febrero de 2021

¿Cuántas vidas más 
se van a perder por 
las tierras en Sucre?

“Fenómeno de La Niña 
podría extenderse 

hasta abril de 2021”

Limpieza de arroyos 
y canales de riego 
para mitigar daños 

LEA HOY
Partidos 

fragmentados, 
de cara a las 

elecciones de 
2022. 6B

Suspenden por 
tres meses al 

registrador de 
Galapa. 4D

Cuatro muertos 
y 18 heridos en 

accidente de bus 
en Santander. 4D

En 2020, se han presentado 31 
ciclones tropicales, una de las 
temporadas más activas de la 
historia � El Caribe colombiano 
ha sido golpeado por estos 
fenómenos a pesar de ser una zona 
de baja probabilidad de formación 
y desarrollo de tormentas. 2A
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Una temporada de huracanes 
para no dejar en el olvido
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‘El santo 
cachón’: la 
historia de 
un éxito

Ventas del 
día sin IVA 
superan los 
$5 billones

Músicos 
celebran su 
día en la 
virtualidad
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LAS VERDADES 
DEL GENERAL 

MORA
Por primera vez, uno 

de los negociadores del 
gobierno de Juan Manuel 

Santos cuestiona los 
Acuerdos con las Farc en 

La Habana. 3B

CORTESÍA

Tras el paso del huracán Iota, el 100% de las estruc-
turas de la isla de Providencia quedaron destruidas.

Las marejadas en playas del Caribe causaron inun-
daciones y afectaron la movilidad de los ciudadanos.

Los camiones cisterna se detienen en viviendas a lo 
largo del camino donde se realiza la extracción.

Protocolos de bioseguri-
dad en instituto La Salle.

La masacre fue en el área 
rural de San Marcos.

Gabriel Fuentes, uno de los pilares de 
la defensa del equipo rojiblanco.

Santa Verónica, en Juan de Acosta, es una de las 
zonas más afectadas en el departamento.


