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Johnny 
Ventura 
positivo por 
coronavirus 

Jaguares 
Fútbol Club 
suspende 
13 contratos

Cómo 
cuidar sus 
relaciones  
a distancia
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CRECE PREOCUPACIÓN GLOBAL POR EXPANSIÓN DEL VIRUS

El exministro Plata le dijo a  
EL HERALDO que contener 
el virus será un proceso largo, 
difícil y prolongado. Aseguró 
que está siendo muy complicado 
conseguir los ventiladores para 
los pacientes críticos. 4A

“A Colombia 
le tocará 
hacer otras 
cuarentenas”

El Coliseo Miguel Happy Lora de Montería se convir-
tirá en un hospital de campaña con 62 camas, entre 
ellas, 12 para cuidados intermedios. Aunque en el 
departamento de Córdoba aún no hay casos confir-

FOTOGRAFO

mados, se están cumpliendo todos los protocolos para 
darle la pelea a la COVID -19. EL HERALDO recorrió 
la región para conocer cómo avanzan los preparativos 
para atender a los pacientes contagiados. 2A

El Caribe se alista para la pandemia

608 casos de 
coronavirus reporta 
ministerio de Salud

Atlántico registra  
20 casos, 16 de ellos 
en Barranquilla

Estas son las medidas 
del Gobierno para 
aliviar a trabajadores

Las autoridades que confirmaron 
69 nuevos contagios indicaron que 
ya se han recuperado 10 pacientes 
y que la cifra de fallecidos se 
mantiene estable en seis.

La capital del departamento 
registró tres nuevos casos. El 
municipio de Polonuevo reportó 
un paciente de 10 a 19 años que 
permanece aislado en su casa.

EL HERALDO le explica en detalle 
cuáles son las disposiciones 
adoptadas para los empleados de 
los distintos sectores afectados por 
la crisis económica. 6A

El gerente para la atención de la pandemia. 

Este es uno de los rituales que realizan los Wayuu.

Noguera visitó el centro de acopio de las ayudas. 

PRESIDENCIA

CORTESÍA

Un ejército de trabajadores 
labora 3 turnos diarios en las 
tareas de empaque, trans-
porte y entrega de los paque-
tes en el departamento. 7A

Entregan 60 mil ayudas 
alimentarias en el Atlántico
La gobernadora Elsa 
Noguera dijo que las 
cajas han llegado hasta 
ahora a 15 municipios.

ANÁLISIS

LA LEY DEL ‘MONTES’

ESCUCHEMOS 
LA VOZ DE 
FRANCISCO

El conmovedor mensaje 
del Papa nos llama a la 

reflexión y deja muchas  
enseñanzas sobre cómo 
afrontar la tragedia del 

Coronavirus. 1B

HALLAN PRENDAS 
MILITARES DE 

VENEZUELA EN  
LA GUAJIRA 
Policía allanó en 

Riohacha la casa a 
la que iba a llegar el 

arsenal incautado en 
vías del Magdalena. 3B

EL HERALDO 
visitó distintas 

zonas de la Costa 
para conocer cómo 

transcurre  
la cuarentena para 
las comunidades 

indígenas,  
Rom y grupos 
familiares. 8A

Así se vive la cuarentena en la Región Caribe

EDITORIAL / Hablar con la verdad PÁGINA 2B

CORTESÍA

Entrevista / Luis Guillermo Plata 
GERENTE PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
PANDEMIA COVID-19

CÓMO FUNCIONA UN VENTILADOR MECÁNICO. 
Este aparato, que está siendo demandado en todo el 
mundo, es una ayuda transitoria para los pulmones de las 
personas afectadas por coronavirus. 3A


