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Desde hoy 7 EPS realizarán 
pruebas en los 15 barrios de 
la ciudad que registran más 
contagios. Esta búsqueda 
activa llegará a más de 
8.000 personas. 2A

Buscarán casa por 
casa a personas con 
COVID-19 en B/quilla

Arzobispo 
pide a la ANI 
suspender 
trabajos

Mujeres 
migrantes, 
víctimas del 
coronavirus 

Desde hoy, 
el legado de 
Obregón en 
EL HERALDO

7A 5b4b

Artistas de la Escuela Distrital de Arte, EDA, elabora-
ron vistosos diseños de protectores para nueve mo-
numentos de Barranquilla, que buscan recordar a los 
ciudadanos la importancia del uso de este elemento de 
cuidado personal para evitar el contagio del virus. 4A  

JohN roBledo

El Joe usa tapabocas

¿Cómo se 
prepara el 
retorno a 
las aulas en 
la Costa?

PÁGINA 4A

Ministerio de 
Educación fijó las 
pautas de la vuelta 
a clases a partir de 
agosto.  Alternancia y 
gradualidad serán las 
claves del nuevo modelo. 
EL HERALDO habló 
con las secretarías  
de la región. 5A

lea HOY

Hoy se reactiva  
el cobro de  
peajes en  
el país. 1b

Indignación por 
muerte de niña 

de 5 años en 
Sabanalarga. 7A

la mayoría de las movilizaciones ciudadanas en rechazo a la muerte 
de George Floyd, a manos de un policía en Minneapolis, son pacíficas. 
Sin embargo, la violencia y el vandalismo también siguen dejando 
centenares de heridos, detenidos y hasta víctimas mortales. 8A

Protestas se extienden a 75 
ciudades de Estados Unidos 

A pesar de los toques de queda, los dis-
turbios y desmanes continúan.

detectan 
nuevos casos 
en hogares 
geriátricos

Respeto a la misión médica 2b

Comienza nueva fase del aislamiento 
con medidas diferenciales en el país. 3A

Crece repudio por ataques al personal  
e instalaciones de la salud. 2A
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