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Manotas se 
resguarda del 
coronavirus 
en los EEUU

Juega en la MLS

PÁGINA 6B

EDITORIAL / Prolongar el confinamiento  PÁGINA 2B

Junta Directiva 
del Banco de 
la República 
recortó su tasa 
de intervención 
del mercado 
en 50 puntos 
básicos para 
enfrentar la 
crisis económica 
que afronta el 
país por cuenta 
del impacto del 
COVID-19. 1B

El exmilitar Clíver Alcalá, acusado junto al presidente 
Nicolás Maduro de narcoterrorismo, se presentó ante 
miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia de 
Colombia que lo pusieron a disposición de la DEA para ser 
trasladado a EEUU y someterse a la justicia de ese país. 3B

Alcalde Pumarejo con el secretario de Salud.

La draga está en el sector de Las Flores. 

Banco de la República en Bogotá.

Banco de la República 
redujo sus tasas de 
interés a 3,75%

Distrito espera resultados de 
120 pruebas de coronavirus

Exgeneral de Venezuela 
se entregó a la DEA

LEA HOY En EL HERALDO
Abren proceso disciplinario 
contra médico que amenazó 

con dejar sin atención a 
pacientes uribistas 8A

Comunidad wayuu  
protesta por falta de agua 
en plena emergencia por 

coronavirus 7A

empleados 
podrán 

retirar sus 
cesantías

Ministerio de Trabajo 
anunció que el retiro  
se podrá realizar de 
manera inmediata  

y debe ser proporcional 
a lo que el trabajador 
tenga ahorrado • Es 
una medida de alivio 
adicional durante el 

período de la cuarentena.

Superada parálisis 
del dragado en el 
canal de acceso

Estos exámenes se le 
practicaron a personas que 
estuvieron en contacto con 
pacientes infectados con el 
virus en la ciudad.

Ministerio de Salud 
confirmó tres nuevos casos 
en el Atlántico, que suma 
16 contagios. Uno de ellos 
en Puerto Colombia. 2A

El presidente Iván Duque 
aseguró que están evaluando 
cómo mantener las normas de 
distanciamiento social para 
contener el coronavirus •  
EL HERALDO consultó a 
expertos para conocer cuáles 
serían los escenarios si se decide 
prolongar el confinamiento. 4A

“Esto no va 
a terminar 
con la 
cuarentena”

El papa Francisco impartió la bendición “Urbi et Orbi” 
extraordinaria para hacer frente a la pandemia de co-
ronavirus. Lo hizo en medio de una plaza de San Pedro 
vacía y lluviosa recordando que el mundo está en la 

misma barca para luchar contra este mal. “Los seres hu-
manos han descubierto que no pueden seguir cada uno 
por su cuenta, sino  juntos”, reflexionó el Pontífice en su 
mensaje, en el que otorgó una indulgencia plenaria. 4B

AfP

CorteSíA

mery GrANAdoS

“En este vacío desolador, nadie se salva solo” 

¿Por qué 
nos estamos 
tocando 
tanto la cara?

Rutinas de 
ejercicios para 
los adultos 
mayores  

Laboratorios de 
universidades,
listos para 
ayudar 

crece preocupAción gloBAl por expAnSión del viruS

INS afronta 
dificultades técnicas 

para diagnósticos
El Instituto 
Nacional de Salud  
confirmó el daño de 
una de las máquinas 
encargadas de 
la detección del 
COVID-19, lo 
que ha retrasado 
los resultados 
de las muestras 
procesadas. 5A Proceso de detección del virus.


