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tras apagón por incendio en 
la subestación 20 de Julio

Erradicación y aspersión, la clave para 
atacar la cadena del narcotráfico 8a

$33 mil 
millones para 
seguridad en 
municipios 
invierte la 

Gobernación

Luis Fernando Muriel aporta una anotación y una 
asistencia en la goleada de Atalanta sobre Crotone

Los Titanes esperan 
cabalgar frente a los 
Caballos de Coclé

El equipo del delantero atlanticense no tuvo piedad del colero del Calcio y lo 
aplastó 5-1. El tomasino ya suma 15 anotaciones en la actual temporada liguera. 4d

El quinteto barranquillero se mide 
al equipo panameño, hoy desde las 
7:40 p.m., en el primer juego de la 
segunda ventana del torneo. 1d

en la vigésima quinta Jornada de la liga de italia

champions league americas

Fernando Ruiz aseguró que debe 
contener la hoja de ruta para 
la adquisición, distribución y 
aplicación de las dosis. 1b 

Más de 3 millones de dosis 
llegarán a Colombia en marzo, 
confirmó el presidente Duque. 4a 

En UCI médico vallenato que 
omitió síntoma de covid al 
vacunarse. 4c 

Luego de ocho meses, 
el CTI de la Fiscalía 
realizó el procedimiento 
en Jardines de la 
Eternidad por una 
orden de la Corte 
Suprema de Justicia  
• Familiares de Marilyn 
Pérez dicen que no 
corresponde al de su ser 
querido. 3a 

Miguel Botache Santillana integró el equipo  
de la guerrilla que viajó a Cuba para negociar la 
paz • Hoy es uno de los hombres más buscados 

por la Fuerza Pública en Colombia. 8a

El empresario barranquillero detenido en 
Cabo Verde asegura que “no colaboraría” con 

Washington en caso de ser extraditado. 7a

Gobernadora Elsa 
Noguera inspeccionó las 

obras del Comando de 
Policía de Sabanalarga, la 
Estación de Candelaria y 

la sede de la Fiscalía  
en Soledad. 6a

90 mil usuarios de Barranquilla y Soledad 
resultaron afectados por la emergencia • Doce 
circuitos ya fueron reconectados, según Air-e que 
espera superar la crisis este jueves. 2a

“EE. UU. no ha 
presentado pruebas 

contra mí”: Alex Saab

Adelantan trabajos 
para restablecer el 
servicio de energía

Alcalde Pumarejo en el CAD de la Policía.

Ayer llegaron al país otras 
100 mil dosis de Pfizer. Funcionarios de la Fiscalía en el lugar.

Cumbre de la Policía Nacional, ayer en Bogotá.

Noguera en su recorrido.

La historia de ‘Gentil 
Duarte’, el primer disidente 
de las Farc tras el acuerdo

LEa HOY
Lluvia de 

propuestas para la 
reforma tributaria 

del Gobierno. 1b

accidentes viales 
en Cesar dejan 24 

muertos en dos 
meses. 5c

Sergio Fajardo 
busca convergencia 

en coalición  
de centro. 4b

En Bolivia, detienen 
a tres personas tras 

muerte de siete 
estudiantes. 6c

¿por qué está 
subiendo 

el dólar en 
colombia?

Analistas le explican 
a EL HERALDO 

el motivo de la 
tendencia alcista de 

la divisa, que ayer 
miércoles marcó un 

nuevo récord y se 
acerca a la barrera 

sicológica de los 
$3.700.

Minsalud pide plan 
para compra de vacunas 

a los empresarios

Exhuman uno de los 
cuerpos extraviados 
en la Clínica El Prado

La convocatoria del 
Distrito busca que, en una 
primera fase, 200 cámaras de 
establecimientos comerciales 
del sector privado integren sus 
imágenes, en tiempo real, a la 
red de videovigilancia de las 
autoridades • Propietarios 
de viviendas también podrán 
participar en esta nueva 
estrategia de seguridad. 6a

Cámaras de negocios 
se podrán conectar a 
sistema de la Policía

PÁGINA 1b

Pumarejo, 
el alcalde 
con mayor 
aprobación

Aura C. 
Geithner, 
ahora en 
OnlyFans

Ansiedad en 
pandemia 
dispara 
obesidad

6a 1c 3c
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Operarios de la empresa reparan la red.

EDITORIaL

Seguridad  
vial, un derecho  

de todos 2b


