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Lissette Cervantes durante su viaje.

Les da la Bienvenida a la
Reunión Anual de las Asambleas de 

Gobernadores del BID
Marzo 18- 22, 2020

Si requiere asistencia, o conexiones de negocios durante su 
estadía en Barranquilla, por favor permitanos ayudarle.

Conectando a Barranquilla, con el Mundo

Oficinas World Trade Center Barranquilla
 Cra. 50 #82-132 ,Hotel Andes Plaza

(USA)  +1 848 219 4941  (COL) +57 317 737 6932 
info@wtcbarranquilla.comWTCBARRANQUILLA.COM
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El presidente Iván 
Duque dijo que Colombia 
está tomando todas las 
medidas preventivas 
frente al coronavirus. 2A 

Hoy vuelven colombianos 
repatriados de Wuhan

8 muertos en 
Santander y 
Caldas por 
invierno 

Investigan 
posible 
maltrato 
a ‘Júpiter’

Samuel 
Viñas debe 
volver a 
la cárcel

3B 8C 6A

ODISEA PARA VOL-
VER A CASA. La ba-
rranquillera, que estudia en 
China, vivió una aventura 
para regresar a su ciudad 
natal. Pasó por Rusia y 
Bélgica, donde estuvo en 
cuarentena voluntaria. “Fue 
desesperante”, le conto a 
EL HERALDO. 2A

PLAN SALUD PARA 
EL ATLÁNTICO. $150 
mil millones serán inverti-
dos en un proyecto integral 
para modernizar la red de 
salud del departamento. 
Gran parte de los recursos 
irán al sector rural. 7A

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, entre-
gó el quinto bosque urbano de la ciudad en Villas 
de San Pablo. Este espacio, ubicado en el suroc-
cidente, comprende tres hectáreas donde están 
sembrados 3.000 árboles de 12 especies. 8A

LUIS FELIPE DE LA HOZ

Un nuevo pulmón

Elsa Noguera no descartó 
solicitar a la Contraloría 
General de la República 
un control excepcional al 
hospital. Ya le había pedi-
do a la Superintendencia 
de Salud la destitución del 
gerente Ulahy Beltrán. 7A

La Policía creó un grupo 
especial dedicado a hacer 
seguimiento de posibles ac-
ciones criminales tras las de-
tenciones en Magdalena. 6B

Presentan acción popular para 
‘tumbar’ contrato del Cari 

Policía intensifica labores 
de inteligencia luego de 
captura de sospechosos 

La Gobernación del 
Atlántico busca que 
con este recurso cesen 
los efectos jurídicos 
y administrativos 
del polémico contrato.

“No hay información 
contundente de que se 
quisiera perpetrar un 
atentado”: Alcalde.

HABRÁ NUEVAS 
ETIQUETAS PARA 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS
Serán sellos negros 

con advertencias sobre 
contenidos altos en 

azúcares añadidos, sal 
y grasas saturadas. 6CAdemás. � Detenidos llegaron desde el Catatumbo.

Además. � Listo protocolo de atención 
para posibles pacientes en Barranquilla.


