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Una vacuna para
seguir amándose
MERY GRANADOS

El poeta baranoense Manuel
Algarín, de 103 años, y su esposa
Carmen Blanco, de 95, fueron
los primeros adultos mayores
inmunizados en este municipio
 Dicen que es la única forma de
“blindar su humanidad” frente a la
pandemia y seguir por el camino
de la “esperanza en el amor”. 2A
5.384 dosis han sido aplicadas en
el Atlántico  Al Caribe llegarán
15.276 vacunas en los primeros
días de marzo. 3A

PÁGINA 2B

La pareja lleva 64 años de feliz matrimonio.
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“Sitios donde se
expendan drogas,
caerán”: Pumarejo

EL ‘PICASSO’ DE
LOS RETRATOS
HABLADOS
EN COLOMBIA
Un artista forense,
miembro de la Policía
de Inteligencia, ha
elaborado 2.000 rostros
durante sus 17 años de
carrera para ayudar a
resolver diferentes casos.

Obreros derribando el inmueble.
Menor de edad en las filas de la guerrilla del ELN.
EDITORIAL / Niños, los grandes olvidados de la guerra 4B

PÁGINA 8A

Lo aseguró el alcalde de B/quilla en el barrio
San José, suroriente de la ciudad, donde se realizó
la segunda demolición de una ‘olla’ de vicio como
parte del ‘Plan 100’ contra el microtráfico. 7A

CORTESÍA DIMAYOR

ANÁLISIS
ÓSCAR MONTES

En manos del
Distrito concesión
de la Ciénaga de
Mallorquín. 5C

@leydelmontes

LA LEY DEL ‘MONTES’

EL PODER
REGIONAL

El servidor de
Dios que combate
el crimen en
el Cesar. 4C

Santería,
¿arma
efectiva para
delincuentes?. 7C

PÁGINA 6B

JOSEFINA VILLARREAL

LEA HOY

Fiscalía asume el
caso de la extraña
muerte de Erika
Iglesias. 7A

El 1 de enero de 2022
vence la concesión
para la operación
del acueducto y
alcantarillado del
municipio  La
comunidad está
preocupada porque
desconoce qué compañía
prestará el servicio 
Alcalde Rodolfo Ucrós
evalúa la situación
para “tomar la decisión Sede de Triple A en el bacorrecta”. 4A y 5A
rrio Primero de Mayo.

Entérese cómo obtener
dos subsidios para
comprar su vivienda

“Los menores reclutados son
víctimas y no victimarios”
La directora del
ICBF, Lina Arbeláez,
habló con EL
HERALDO sobre
la nuevas denuncias
que interpuso por
reclutamiento infantil
en el país  Psicólogas,
sociólogos y militares
retirados explican
desde su experiencia
los alcances de este
flagelo, resultado del
conflicto armado.

Diez meses para
definir la suerte de
Triple A en Soledad

La apuesta electoral
de la gran alianza de
la centro derecha
para el 2022 está
enfocada en las
regiones. ¿Alcanzará
para ganar?

TRANSFORMARSE
O SUCUMBIR,
EL DESTINO DEL
CARBÓN EN
COLOMBIA
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LEA HOY

Junior vuelve a caer en Tunja

Otra fría derrota en Tunja. Junior cayó
anoche 1-0 frente a Patriotas, en el estadio La Independencia, por la fecha 10
de la Liga BetPlay I-2021. El tanto del
triunfo boyacense fue obra de Héctor

Solano, a los 10 minutos de la segunda
parte. El equipo rojiblanco fue de más a
menos en el partido, sin lograr reaccionar cuando se vio por debajo del marcador. Junior sigue sin convencer. 1D

El perito explica las claves para hacer su labor.

