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PRIMERO JAGUARES. Con la mira puesta en el 
partido de Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil, el 
próximo miércoles, Junior se enfrentará a Jaguares, hoy 
desde las 7:40 p.m., en el estadio Roberto Meléndez, en la 
séptima fecha de la Liga. Teo y Borja volverán a la titular. 1D

Deportes

De promesa 
del Junior a 
electricista

Jhonathan Boiga

PÁGINA 3D

La Alcaldía de Cartagena dará cumplimiento 
a la decisión de la Superintendencia 
de Industria y Comercio que ordenó la 
suspensión de los hostales en el balneario. 6B

El exempresario,  
condenado a 42 años 
y 9 meses de prisión 
por el homicidio de 
su exesposa Clarena 
Acosta, padece 
hipertensión y arritmia 
cardíaca, entre otros 
males. Será atendido en 
la Cárcel de Cómbita, 
a donde debe ser 
trasladado. 8A

El jefe de Estado se 
pronunció sobre el 
informe anual de la 
Alta Comisionada 
de la ONU para los 
Derechos Humanos 
que cuestionó la 
implementación del 
acuerdo de paz. Fuerte 
polémica en el país. 3B

Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo 
piden liquidación inmediata de la entidad, que 
responde con una demanda contra el Ministerio 
Público � En la Costa Caribe, más de 165 mil usarios 
se quedarían sin el servicio si la EPS se cierra. 2B

Según la encuesta de la 
firma Gallup Colombia, el 
alcalde de Barranquilla, 
Jaime Pumarejo, 
alcanzó un 79% de 
aprobación � Por su 
parte, la gobernadora del 
Atlántico, Elsa Noguera, 
obtuvo un 80% de 
respaldo a su gestión. 4A

Gobernantes de B/quilla y el 
Atlántico, los mejores del país

¿Cuáles son las 
enfermedades de 
Samuel Viñas?

Elsa Noguera Jaime Pumarejo

Samuel Viñas.

Presidente Iván Duque.

Estas son las habitaciones donde los colombianos pasarán la cuarentena. “Es una intromisión 
en la soberanía del 
país”: Iván Duque

Pulso entre Medimás 
y entes de control por 
servicios de la EPS

La iniciativa surge de 
un habitante del lugar. 
En su creación parti-
cipó el semillero de Ar-
quitectura de la Univer-
sidad de la Costa. 6A

Puerto Mocho tiene 
la primera biblioteca 
al aire libre del Caribe
Este espacio, en Bocas 
de Ceniza, propicia la 
cultura de la lectura, 
el esparcimiento y la 
sana convivencia.

Durante 14 días los connacionales 
que llegaron de Wuhan permanecerán 
en cuarentena en la Villa Deportiva de 
Coldeportes en Bogotá. Luego de las 
primeras revisiones, ninguno presenta 
síntomas de coronavirus.

Expertos en infectología piden a los 
ciudadanos no entrar en pánico frente 
a enfermedades respiratorias. 
EL HERALDO le explica cuándo 
debe ir al médico si tiene síntomas 
gripales. 2A
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Comenzó el aislamiento de 
los colombianos repatriados

EL HERALDO
www.elheraldo.co

DEL 28 DE FEBRERO AL 
5 DE MARZO DE 2020

[10]

Un ecoparque 
para visitar 

en Sabanilla
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Luifer Cuello y 
su renacer en 

el vallenato
LA REVISTA DEL 
FIN DE SEMANA
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La guía 
de planes 
que trae 
Revista Sí

‘Júpiter’ 
ya volvió 
a su casa 
en Cali
8C

Por descarga 
eléctrica 
mueren 
madre e hijo  

No se puede 
pernoctar 
en Playa Blanca  

8C

Servicio 
militar 

obligatorio 
será de 

12 meses

Soldados bachilleres.

Playa Blanca en Cartagena.

La Corte 
Constitucional 

decidió que no debe 
haber diferencias 

entre bachilleres y 
quienes no lo sean 
a la hora de prestar 

este servicio. 6B


