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2020, año de retos para urshela. El 
cartagenero espera estar a la altura de las expectativas que 
recaen sobre él en Grandes Ligas, luego de su magnífico 
2019 con los Yanquis de Nueva York. Miguel Andújar, su rival 
por el puesto, ya se recuperó de su lesión. 3d

Deportes

PÁGINA 6B

Santos Borré 
tiene a River a 
un paso de ser 
campeón. 1d

En Argentina

EDITORIAL / Soldado avisado 4B

La medida, que se 
extenderá solo hasta 
mañana miércoles, 
se aplicará por el 
desmonte de los 
palcos. Hoy regirá 
para los vehículos con 
placas terminadas en 
5, 6, 7, y 8. 8a

Investigarán 
al presidente 
Duque por 
caso Merlano

A partir de hoy pico 
y placa para carros 
particulares en la Vía 40

LEA HOY En EL HERALDO
Capturan hombre 

que le roció gasolina 
a su pareja y le 

prendió fuego 4d

Intensa sequía sigue 
haciendo daños en 

departamentos  
del Caribe 6C

10 mil víctimas 
ganaderas 

deja conflicto 
en colombia

Gremios del sector 
revelaron un informe 

sobre los hechos 
victimizantes que han 

sufrido hasta 2013.  
El documento incluye 

casos en todos los 
departamentos de  
la Costa Caribe. 7C

La Comisión de Acusaciones 
realizará dos investigaciones 
contra el jefe de Estado luego 
de conocer denuncias de 
representantes a la Cámara.

Fiscalía abrió investigación 
preliminar por declaraciones 
de Aida Merlano en Venezuela 
para esclarecer la situación de las 
personas mencionadas por ella.

Por primera vez el 
director general de la 
Organización Mundial 
de la Salud alerta 
de la posibilidad de 
que la enfermedad 
se convierta en una 
epidemia global. 3B

La tradición popular y la 
fantasía se fusionaron en 

un río de colores, sabor, 
picardía y movimientos 

sincrónicos al son de 
ritmos autóctonos y 

foráneos que se tomaron 
la Vía 40 con la Gran 

Parada de Comparsas. En 
la foto el disfraz Fantasía 

El Tigre Colombiano, que 
atrapó la atención de los 
espectadores del desfile 
multicolor del lunes de 

Caranaval. 2a y 3a

El ministro de Defensa, Carlos 
Holmes Trujillo, anunció que 
la Fuerza Pública endurecerá 
la ofensiva contra estructuras 
ilegales que buscan apoderarse 
de estos espacios protegidos para 
sus actividades ilícitas. Calificó 
como un “crimen contra el medio 
ambiente” el incendio en la 
Serranía de La Macarena. 7C

“Hay que prepararse para 
una posible pandemia”: OMS

Comparsas  
de color y 

energía

Gobierno dice 
que no ha perdido 
control de los 
parques naturales 

AfP

carnaval de barranquilla 2020

Minsalud eleva alerta por 
coronavirus en Colombia

Autoridades de salud toman nuevas medidas 
de control y refuerzan las que ya están en 
marcha frente al riesgo cada vez más cercano 
de tener casos importados del virus en el país. 
El ministro de Salud (e), Iván González, dice 
que sí estamos preparados para enfrentar la 
enfermedad. Hoy llega a China el avión que 
repatriará a los colombianos en Wuhan. 2BPasajeros toman medidas.

Comenzó el desmonte.
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