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EDITORIAL / Cuidar a los jóvenes   PÁGINA 2B

Fiscalía dice que exgeneral 
venezolano no tenía 
orden de extradición

Cerca del 80% de los 
contagiados tiene 
entre 20 y 59 años

Jóvenes deben extremar aislamiento social.

Incentivan los pagos 
digitales por el temor 
al dinero en efectivo

Extienden pago del 
impuesto Predial 

en Barranquilla con 
descuento a todos 

los estratos 3A

EL HERALDO conversó con expertos sobre 
cómo esta crisis está estimulando la adopción 
digital en el país. No está comprobado que los 
billetes sean una fuente de transmisión del 
virus, pero muchas personas prefieren hoy los 
medios electrónicos para manejar el dinero. 1B

La población más 
afectada son los 
hombres de 30 a 39 
años y las mujeres 
de 20 a 29, según el 
Instituto Nacional de 
Salud. Análisis de 
EL HERALDO.

La comunidad médica ha 
identificado que el grupo 
con mayor número de en-
fermos se ubica en el rango 
entre los 20 y 59 años. El 
último reporte publicado 
por el Ministerio de Sa-
lud dice que en el país 362 
hombres y 340 mujeres 
han dado positivo. 2A

Ministerio de Salud confirmó 
702 casos en el país, 74 de ellos 
en el Caribe � Subieron a 10 
los fallecidos y las personas 
recuperadas siguen siendo 10.

Instituto Nacional de Salud 
proyecta para Colombia un 
escenario de 4 millones de contagios, 
el 80% con síntomas leves � La cifra 
de muertos podría llegar a los 3 mil. 

Aumentan casos de 
COVID-19 en la Costa

Las autoridades de la capital española, que luce desolada en sus emblemáticas vías 
y sitios turísticos, declararon luto ofi cial a partir de hoy y por tiempo indefi nido 
debido al elevado número de fallecidos que deja el coronavirus en esa región. Este 
lunes también entran en vigor medidas más severas de confi namiento ordenadas 
por el presidente Pedro Sánchez para intentar contener la epidemia en el país. 7A

EFE

Madrid de luto por sus más de 3 mil muertos

4B

Denuncie  
la violencia 
intrafamiliar 
en cuarentena

Abren 
convocatoria 
para Festival 
de Cine Virtual

Samarios 
producen 
mascarillas 
en 3D  

CRECE PREOCUPACIÓN GLOBAL POR EXPANSIÓN DEL VIRUS

Confirman contagio 
de bebé de 16 meses 
en Barranquilla

Muere religiosa 
de 33 años 
en Cartagena

Primer caso 
de coronavirus 
en Córdoba

Joven de 21 años 
da positivo por 
COVID-19 en Sucre

Deportes

PÁGINA 8A

PÁGINA 8A

Aplazar los 
Juegos, un 
alivio para 
los atletas

Tokio 2020

PÁGINA 6B

PÁGINA 3A PÁGINA 3A PÁGINA 3A PÁGINA 3A

TENSIÓN 
POLÍTICA 

INTERNACIONAL 
POR EL VIRUS

PREOCUPACIÓN 
DEL CTI POR 
MANEJO DE 
CADÁVERES

Expertos consultados 
por EL HERALDO 
analizan el impacto 
de la pandemia en 
el liderazgo de los 

presidentes del 
hemisferio. 7A

Crónica de un 
nacimiento en la 

era del coronavirus

Maximiliano y su madre Diana.

El editor deportivo de EL HERALDO 
Rafael Castillo narra cómo fue la llegada 
al mundo de su segundo hijo Maximiliano 
en medio del temor que ha desatado la 
expansión del virus. 4A

Deportes

Aplazar los 

3B 6A

LEA HOY


