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Deportes

“No estamos 
pidiendo que 
nos regalen 
plata”: Vélez

Junior, 
obligado a 
pagar por 
Jarlan

Dimayor Por formación

PÁGINA 6B PÁGINA 7B

EDITORIAL /  Coraje para ser valientes PÁGINA 2B

En todo el Caribe 
las autoridades 
están convirtiendo 
escenarios 
deportivos, hoteles 
y centros de eventos 
en hospitales de 
campaña para 
brindar atención a 
los enfermos. 4A

Congelan arriendos y 
suspenden desalojos

Los diagnósticos estarán a cargo de 
63 laboratorios públicos, privados 
y de universidades de todo el país 
• En la Costa se habilitarán 10 
centros de toma de muestras, entre 
ellos, en la Universidad Simón 
Bolívar, del Sinú, del Magdalena, 
de Córdoba y de Sucre. 7A

Entrevista / Luis Alexander Moscoso  
VICEMINISTRO DE SALUD

“Colombia podrá hacer  
18 mil pruebas diarias”

Alcalde Jaime Pumarejo 
en el Puerta de Oro.

Habilitan espacios 
para pacientes con 
síntomas leves

DESEMPLEO EN 
EL PAíS LLEGó 
A 12,2% EN 
fEBRERO

La mejora en la calidad 
del aire y la aparición de 
especies silvestres se han 
podido evidenciar con la 
cuarentena. La autoridad 
ambiental de Barranquilla 
dice que las estaciones de 
monitoreo muestran una 
reducción de la contami-
nación. 6A

Barranquilla y su  
área metropolitana 

sigue siendo la 
región con menor 

desocupación a nivel 
nacional con una tasa 

de 8,9%, según  
el más reciente  

reporte del Dane.

Mejora calidad del 
aire en B/quilla 
por cuarentena

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, 
anunció que durante la cuarentena y hasta 
dos meses después quedan congelados los 
cánones de arriendo en el país y se suspende 
el desalojo de inquilinos de viviendas o  
locales comerciales arrendados.

“Sabemos que estas no son semanas fáciles 
y que vendrán momentos que van a exigir 
mucho más”, aseguró el presidente Duque. 8A

Entidades ambientales 
constatan una 
notable reducción 
de la concentración 
de partículas 
contaminantes en el 
aire que respiran los 
ciudadanos.

El Ministerio de Salud explicó que 
se toma la decisión luego de haberse 
perdido el nexo epidemiológico en 
más del 10% de los infectados  
• Las medidas se mantienen.

EL HERALDO habló con 
especialistas que aclararon en qué 
consiste esta etapa en la que el virus 
ya se encuentra circulante en el país 
• Sepa qué tiene que hacer. 2A 

Colombia, en fase de 
mitigación por COVID-19

Autoridades de salud del vecino país 
elevaron a 79 el número de fallecidos 
por el coronavirus e indicaron 
que investigan otros 67 probables 
decesos. La situación más dramática 
se vive en Guayaquil, donde la Policía 
ha tenido que recoger 300 cadáveres 
en las viviendas de la ciudad debido 
al colapso de los hospitales. Otros 111 
cuerpos esperan ser levantados en las 
próximas horas.  

Más de 
2.300 casos 
confirmados  
en Ecuador

PÁGINA 1B

Preocupación 
de padres  
de menores 
con autismo

Peligros de 
usar detergente  
para asear 
mascotas

Nacen 
trillizos en 
Barranquilla

4B 5B6A

CRECE PREOCUPACIóN GLOBAL POR ExPANSIóN DEL VIRUS

Un hombre de 52 
años, primer muerto 
en el Atlántico

Primer infectado en 
La Guajira tiene 42 
años y llegó de EEUU

Dada de alta 
británica curada  
en Cartagena
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Confirman 906 
contagios y 16 
fallecidos en el país
PÁGINA 3A
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