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en enero

Más de la mitad de los  jefes  
de hogar de Barranquilla se  

vacunaría contra el coronavirus 3A

EDITORIAL  
Máxima alerta  
en la Sierra 2B

El Distrito avanza 
en la aprobación 
de protocolos para 
la adopción de 
la alternancia en 
colegios • El alcalde 
Jaime Pumarejo le 
dio la bienvenida 
a docentes y 
directivos docentes 
y dijo que la ciudad 
debe ser modelo  
de un “retorno 
seguro”. 4A

El exjefe AUC arribó en la 
tarde de ayer tras pagar una 
pena desde 2008 en Estados 
Unidos • Inpec decidirá 
el sitio de reclusión del 
temido exparamilitar con 
40 órdenes de captura y 339 
crímenes de guerra. 7A

Frente a la polémica por la propuesta, EL HERALDO explica los posibles 
efectos de una medida económica como esta • Analista señala que no debe 
ser descartada, pero advierte que sus riesgos son muy altos. 1B

El requisito aplica a todos los pasajeros 
de avión que se dirijan al país, incluidos los 
estadounidenses que provengan del extranjero. 6C 

La Secretaría de Salud departamental reportó 
que la tasa de positividad se encuentra en el 14%  
• Toma de muestras continuará esta semana. 2A

Los pobladores del corregimiento de 
Sabanalarga temen por la integridad de los 
menores que pertenecen a una comunidad 
religiosa, que espera que el 28 de enero “revivan 
los creyentes en Jesús”. 6A

La resurrección que 
alerta a habitantes 
de Isabel López

8 mil pruebas covid 
se han tomado en 

municipios del Atlántico

Un niño recibe clases virtua-
les en su vivienda.

Autoridades inspeccionan la congregación religiosa.

Hernán Giraldo Serna a su retorno al país.

Hernán Giraldo, alias el Patrón, 
llegó deportado a Colombia

Modelo pagó multa de 
$6 millones por ingresar 
a sitio ancestral wayuu

Educación en casa  
desde el 1 de febrero

LEA HOY

Adelantan 
demolición de 
iglesia en Villa 
Campestre. 6A

La matan a puñal 
frente a sus hijos 

para robarle el 
celular. 4C

Incendios 
forestales ponen en 

jaque a bomberos 
de Sta. Marta. 5C

Desde hoy se exigirá 
prueba negativa de covid 
para entrar a EE. UU.

Pros y contras de emitir dinero 
para superar la crisis económica

A partir del primero de 
febrero los pasajes del servicio 
colectivo costarán $2.400 en 
días ordinarios • El valor en 
Transmetro será de $2.500.   

El Área Metropolitana también 
autorizó el incremento de la 
carrera mínima de taxis a $6.300 
• El recargo nocturno y de 
festivos será de $1.800. 4A 

Junior logró ayer una victoria trabajada en Manizales, 
al vencer 2-1 al Once Caldas, en el estadio Palogrande, 
por la segunda fecha de la Liga BetPlay I-2021. David 
Lemos adelantó al equipo albo, pero el ‘Tiburón’ logró 
la remontada en la segunda parte con los tantos de Mi-

guel Ángel Borja y Freddy Hinestroza. Los rojiblancos 
ratifican con este triunfo el buen arranque en el ren-
tado local, sumando seis puntos en sus dos primeras 
salidas. En la imagen, Teófilo Gutiérrez intenta eludir 
la marca de un jugador del ‘Blanco Blanco’. 1D
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Suben $100 tarifas de 
transporte en B/quilla

Junior da un golpe en Manizales

PÁGINA 5C

El legado 
literario de 
Amira de  
la Rosa

La importancia 
de la 
educación 
ambiental

Parque 
Tayrona 
tendrá tres 
‘respiros’
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