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Entre enero y febrero de 2021, la 
reducción fue del 44% en comparación 
con el mismo periodo de 2020  
• El año pasado, los hurtos, en todas 
sus modalidades, bajaron un 26%, 
indicaron las autoridades. 4B

La ministra de las TIC, Karen Abudinen, 
acompañada de la gobernadora Elsa No-
guera, visitó a familias beneficiadas con 
el subsidio de internet para estratos 1 
y 2, en el municipio de Repelón. En el 

departamento, más de 19 mil hogares 
cuentan con este servicio que se exten-
derá a otros 5 mil. En Usiacurí, la minis-
tra activó la estrategia ‘Tienda Virtual’, 
y en B/quilla entregó computadores. 2A

Hurtos en 
Barranquilla 
continúan 
en descenso

‘Hogares Conectados’ en Atlántico
Gremios médicos 
piden celeridad  
en la vacunación
Aunque el Gobierno sostiene que el Plan de 
Vacunación irá ganando velocidad con la llegada de 
más lotes al país, profesionales sanitarios dicen que 
hay que dinamizar el proceso • Llegan otras 7.950 
dosis a Barranquilla para un total de 16.631. 6A

así funciona 
la nueva 

actualización 
del sisbén

Planeación Nacional 
confirmó que hoy entra 

en vigencia el nuevo 
sistema que pasa de 

una clasificación por 
puntos a uno de grupos 

por letras. Este es el 
abecé de la renovada 

base de datos. 3A

lEA HOY
En febrero se 

vendieron 1.718 
viviendas nuevas 

en Atlántico. 1B

Barranquilla fue 
sede del primer 

encuentro de 
presidenciables. 7A

El papa Francisco 
emprende un 
histórico viaje  

a Irak. 7C

Junior juega su vigésimo partido de 
local sin público en el Metropolitano
Ayer se cumplió un año del último juego rojiblanco con 
afición en las tribunas. Fue el 4 de marzo de 2020, la 
derrota 2-1 ante Flamengo en la Copa Libertadores. 1D

Hoy, A lAs 8 p.m., se miDe Al BuCArAmAngA
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