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COMENZÓ BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS.
Equipos de siete EPS iniciaron la toma de muestras en 
15 barrios de la ciudad, donde se ha detectado el mayor 
número de infectados. Las autoridades de salud de Barran-
quilla descartaron cualquier riesgo de contagio durante las 
pruebas y pidieron a los ciudadanos evitar la desinforma-
ción que pone en riesgo esta estrategia. 2A
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La oficial Anlly Pérez fue encontrada 
en su casa de Sincelejo con un impacto 
de bala en su cabeza � Autoridades no 
descartan la hipótesis de un suicidio. 7A

Avanza cerco epidemiológico 
en seis barrios de Cartagena

Congresistas acusan a 
comisionado de Paz de 
“desfigurar el cargo”

Recorrido en el barrio El Pozón.

Subteniente Pérez.

Este es el diseño del Superpuerto multipropósito que 
estaría ubicado en Bocas de Ceniza.

¿Qué viene ahora en el 
proyecto del Superpuerto?

Investigan muerte 
violenta de subteniente 
de la Policía en Sucre

LEA HOY EN EL HERALDO
Fenalco anuncia 

el cierre de 80 mil 
comercios formales 

en el país 1B

Denuncian ola 
de atracos en 
el centro de 

Barranquilla 7A

Muere cuarto 
miembro de una 

misma familia por el 
virus en Malambo 3A

SOLEDAD ES LA 
SEXTA ZONA 

CON MÁS CASOS 
DE COVID-19 
EN EL PAÍS

Barranquilla aparece 
en el cuarto lugar � 
El presidente Iván 

Duque indicó que 15 
ciudades concentran 

el 83,9% de los 
casos en el territorio 

nacional.

Luego de destrabar la 
iniciativa con la firma 
de un memorando 
de entendimiento 
con la empresa 
PowerChina, se 
explorarán las vías 
jurídicas, técnicas 
y financieras para 
elevar la propuesta a 
Cormagdalena. 1B

Funcionarios del Dadis y de las EPS adelantan una búsqueda 
intensiva de casos positivos en los seis sectores de la ciudad 
que están en vigilancia especial de los ministerios de Salud e 
Interior. La Heroica llegó a 3.037 contagios y 140 fallecidos. 4A

Parlamentarios de oposición debatirán 
hoy el papel que ha cumplido Miguel 
Ceballos en esta posición � También se 
analizará la inclusión de Cuba en la lista 
de terroristas de Estados Unidos. 8A

Ocupación de las 411 camas 
de las unidades de cuidados 
intensivos de la ciudad está en 
un 80% por COVID-19 y otras 
patologías � En el 65% de 
ellas, se encuentran pacientes 
de Barranquilla y en el resto, 
de otros municipios � Distrito 
aumentará su capacidad con 203 
ventiladores, que comenzarán a 
llegar esta semana. 2A

Ante una nueva jornada de protestas en el país por la 
muerte del afroamericano George Floyd, el presidente 
Donald Trump, desde la Casa Blanca, aseguró que si los 
gobernadores no actúan con mano dura contra los mani-
festantes utilizará al Ejército “para resolver el problema 

por ellos” y consideró que son “actos de terrorismo do-
méstico”. Decenas de miles de personas, que continúan 
movilizándose, piden que se presenten cargos contra los 
cuatro policías involucrados en este hecho, que fue cali-
fi cado por dos autopsias como un homicidio. 8A
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Trump amenaza con desplegar el Ejército en las calles
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Transmetro analiza 
fórmulas para evitar 
las aglomeraciones

CORTESÍA

JOHN ROBLEDO

CORTESÍA


