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josefina villarreal

En tres ‘golpes’ este año

Incautan una
tonelada de
cocaína en
el Puerto

El Ideam señaló
que Barranquilla ha
registrado ráfagas
de vientos de 54
kilómetros por hora
• El fenómeno
obedece a frentes
fríos y sistemas de
alta presión en el
Océano Atlántico.

El primer cargamento de 501 kilos fue
detectado el 30 de enero; el segundo,
de 302 kilos, el 12 de febrero; y el
tercero, de 202 kilos, el 23 de febrero
• Los operativos a cargo de la Policía
Antinarcóticos se realizaron en el interior
de la terminal portuaria • Se investiga a
qué organización pertenece la droga. 4B

PÁGINA 4A

Las Américas será normalizado

Los 202 kilos estaban en el interior de un contenedor.

La Alcaldía y la empresa Air-e firmaron un
convenio para normalizar las redes eléctricas de 368 familias residentes en este
sector del sur de Barranquilla. Se invertirán
$1.200 millones en las obras que incluyen la
instalación de redes nuevas, postes y medi-

Van 8.234 vacunados
contra la covid-19
en el Atlántico
A corte de ayer lunes, 5.106 personas habían
recibido su primera dosis en el Distrito y 3.128 en
los municipios • En Barranquilla, Centros de Vida
iniciaron la aplicación a sus beneficiarios • Este es el
paso a paso para el agendamiento de las citas. 2A

dores. Los vecinos señalaron que el servicio
que reciben es de pésima calidad debido a
que no cuentan con las conexiones y equipos adecuados. Al término del año, se espera que 14 mil familias de la ciudad cuenten
con normalización eléctrica. 5A

PÁGINA1B

Febrero de 2021
registró un aumento
del 59% de homicidios

Llegada al país de las primeras 117
mil dosis de Pfizer, de Covax.

En el segundo mes de este año se cometieron 51 crímenes en
el área metropolitana de Barranquilla, confirmó la Policía •
Son 19 homicidios más que los ocurridos en febrero de 2020
• Autoridades los atribuyen a riñas, intolerancia y ajustes de
cuentas entre bandas delincuenciales. 4B

EE. UU. certifica a
Colombia en lucha
contra las drogas

Vuelo B/quillaMiami se retomará
a finales de marzo:
Avianca. 1B
Concejo
debatirá crisis del
Museo del Caribe
y el MAMB. 6A

Destraban
construcción del
colegio de Shakira
en Cartagena. 5C

casi la mitad
del parque
automotor
del atlántico
no tiene soat
vigente

comparado con el mismo mes de 2020

lea HOY

Muere ciclista
que había sido
atropellado en la
Vía al Mar. 4B

intensidad
de las brisas
bajaría desde
el miércoles

La decisión permitirá el desembolso de recursos
dispuestos por Washington para combatir el tráfico de
narcóticos y erradicar los cultivos ilícitos en el país. 6C

sueña con jugar en la wnba

baloncesto internacional

Una barranquillera
brilla en el baloncesto
colegial de EE. UU.

Los Titanes se alistan
para recibir en su casa
la Champions Americas

La basquetbolista Gabriela Bendeck se
coronó campeona estatal con el Miami
Christian School y fue considerada la
mejor jugadora del campeonato. 3D

El quintento barranquillero representa
a Colombia. El jueves se enfrentará a
Caballos de Coclé (Panamá). El sábado
se mide al Real Estelí (Nicaragua). 1D

Detienen a Josep Maria Bartomeu, expresidente
del Barcelona, y registran las oficinas del club 2D

Arranca implementación
del Estatuto de Protección
para migrantes venezolanos
El presidente Iván
Duque firmó el decreto
que crea esta figura,
con la que dijo se busca
hacer visibles a miles de
ciudadanos “olvidados
por su país”. 7A
EDITORIAL

Clamor más allá
de las fronteras 2B

El acto en la Casa de Nariño.

