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Deportes

Denuncian 
fiesta del 
‘Chino’ en 
cuarentena

Vecinos se quejan

PÁGINA 5B

El conversatorio que se realizará de 9 a 11 de la mañana 
podrá ser seguido en la página web de EL HERALDO www.
elheraldo.co Contará con la participación de la gobernadora 
del Atlántico Elsa Noguera, la primera dama de la Alcaldía 
de Barranquilla Silvana Puello y emprendedoras como Circle 
Tatis y Angie Carrillo, entre otras. 4B

Patrullas de la 
Alcaldía y la Policía 
han realizado 5.300 
visitas en las cinco 
localidades de la 
ciudad para verificar 
el cumplimiento de 
las medidas • Cada 
comparendo tiene 
un valor de un salario 
mínimo. 5A

La gobernadora 
Elsa Noguera 
supervisó el 
avance de las 
obras del centro 
hospitalario que 
alcanza el 80%. 
Se habilitarán 
272 camas, 
entre ellas 64 
para la Unidad 
de Cuidados 
Intensivos.  4A

El programa, que entregará $75 mil cada 
dos meses, beneficiará a un  millón de 
hogares vulnerables en el país que figuren 
en el Sisbén y estén activos en Colombia 
Mayor o Familias en Acción • El director 
de Planeación Nacional Luis Rodríguez 
explicó la medida a EL HERALDO. 1B

820 comparendos se han 
impuesto en Barranquilla

Ciudadanos cobrando subsidio.

Gobernadora recorre instalaciones.Policía impone comparendo a un grupo de jóvenes.

Hoy comienza 
devolución del IVA

Hoy foro virtual Mujeres de 
impacto en EL HERALDO 

Este 8 de abril abre sus 
puertas el hospital Cari

LEA HOY

Eln anuncia  
cese el fuego por 

30 días 8A

SExO SEGURO 
EN LA 

CUARENTENA
Conozca cuáles son las 
recomendaciones de 

los especialistas. 6A

Médicos piden mejores 
condiciones laborales
EL HERALDO habló con profesionales de la salud de la Costa que reclaman 
elementos de protección para atender la emergencia por COVID-19. 
Advierten que no cuentan con los recursos para enfrentar el momento más 
crítico de la pandemia que está por llegar. 2A / EDITORIAL/ Proteger el empleo  2B

Ocho municipios de Cundinamarca, 
en el centro del país, serán 
patrullados por el Ejército porque 
sus habitantes no están cumpliendo 
con el aislamiento obligatorio  
• Procurador General respalda  
esta medida extrema. 7A

Militarizan 
zonas que 
no acatan 
cuarentena

El USNS Comfort se encuentra ya en el muelle 90 de la 
capital del mundo que está siendo duramente golpeada por 
la pandemia de coronavirus. La ciudad tiene más de 66 mil 
casos confirmados y 1.200 fallecidos, indicó el gobernador 

Andrew Cuomo. El buque, que además cuenta con 12 salas 
de cirugías, no recibirá a contagiados, sino que atenderá a 
pacientes con otras patologías para dejar a los hospitales 
con suficiente capacidad para enfrentar la crisis.

Buque hospital con mil camas llega a Nueva York

El drama 
de las 
trabajadoras 
sexuales

Sena y Uninorte 
presentan
prototipo de 
ventilador  

4B4A

Cierre de 
fronteras en 
Sucre y Bolívar  
por COVID-19  
5A

CRECE PREOCUPACIóN GLOBAL POR ExPANSIóN DEL VIRUS
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Se elevan a 798 
los contagios y a 
14 los muertos 
por COVID-19
El Ministerio de Salud 
confirmó el caso de 
un hombre de 31 años 
en Barranquilla, con 
lo que llegan a 25 los 
pacientes infectados 
en el Atlántico. En el 
Magdalena subió a 8 
enfermos y en Bolívar 
a 40. En Cartagena 
falleció otra mujer. 3A 


