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Deportes

“No habrá trato especial 
para el fútbol”: Lucena

Wimbledon, cancelado 
por crisis del coronavirus

Ministro del Deporte Otro grande que sucumbe

PÁGINA 5B PÁGINA 5B

EDITORIAL / Más respeto, menos aplausos  2B

Autoridades de salud 
dieron a conocer una guía 
para el manejo, traslado 
y disposición final de los 
cadáveres por coronavirus, 
en la que se indica que el 
cuerpo debe mantenerse 
íntegro y limitar al máximo 
su manipulación • Los restos 
podrán ser sepultados o  
cremados, pero en el menor 
tiempo posible. 4A

La Policía 
Metropolitana de 
Barranquilla le dijo a 
EL HERALDO que 
están atendiendo 
un promedio de 
5 mil llamadas 
diarias • Sólo dos 
mil de ellas generan 
pedido efectivo para 
atender casos. 5A

Hoy comienza 
‘pico y cédula’ 
en Barranquilla

Trabajadores deben usar implementos espe-
ciales de protección para evitar contagios.

Tres mil llamadas 
“inoficiosas” recibe la 
línea 123 diariamente

Muertes por COVID-19 no 
serán sometidas a necropsias

Colombia supera 
los mil casos de 
coronavirus

LEA HOY

Dos mil proyectos 
de viviendas están 

paralizados  
en el país 1B

¿Por qué se está 
suspendiendo el 

servicio de energía 
eléctrica en B/quilla? 6A

Médicos denuncian 
discriminación

Un decreto firmado por el alcalde Jaime 
Pumarejo establece que los ciudadanos 
deberán tener en cuenta el último dígito de su 
cédula para salir a adquirir bienes de primera 
necesidad y acceder a comercios y servicios 
bancarios • Conozca las nuevas medidas. 5A

El nuevo reporte del Ministerio de Salud sumó 
159 contagios elevando la cifra total a 1.065 
casos • Luego de la muerte de una mujer de 19 
años en Cali, ya son 17 los fallecidos en el país  
• Además hay 39 recuperados.

En Barranquilla se conocieron dos nuevos 
casos con los que el Atlántico llega a 35 
pacientes infectados • En Bolívar hay 42 
contagios, en Cesar 16 y en Magdalena 12. 2A 

“Ningún alcalde o gobernador se puede hacer el de la vista gorda, deben 
contribuir a que la medida se cumpla porque estamos salvando vidas”, dijo 
el presidente al pedirle a los mandatarios que apliquen con rigor la ley a 
quienes no estén cumpliendo el confinamiento. 8A

El Ministerio de Salud ecuatoriano confirmó 2.748 
casos y 93 fallecidos por coronavirus, pero reconoció 
que no son todos los contagios del país. Además indicó 
que la curva de la epidemia continúa en un ascenso ex-

ponencial y aclaró que no están ocultando información 
sobre lo que ocurre en el territorio. Las familias de las 
víctimas mortales en Guayaquil denuncian que no apa-
recen los restos de sus seres queridos. 8A

EfE

EfE

Duro llamado de Duque a 
los alcaldes por cuarentena

Se agrava la crisis sanitaria en Ecuador
PÁGINA 3A

Redecore 
su casa 
gratis en 
cuarentena

Campaña 
para crear 
conciencia 
en Sincelejo

4B4A

Colombia 
aceptará 
donación de 
Venezuela
7A

Estación Buenos Aires.

Central de comunicaciones 
de la Policía.

Transmetro pide al 
Gobierno medidas 
urgentes por  
crisis económica
Por la disminución de la demanda, 
el operador del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo de 
Barranquilla acumula un faltante 
de más de $2 mil millones en el 
período del 16 al 29 de marzo. 6A
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