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Deportes

Comesaña 
retira tutela 
contra el 
Gobierno

Sí puede dirigir

PÁGINA 6B

Cada negocio tendrá que 
inscribirse ante la Alcaldía 
para validar sus protocolos 
de bioseguridad y recibir el 
visto bueno de la Secretaría de 
Desarrollo Económico � Entre 
las nuevas actividades permitidas 
están los centros comerciales, 
museos y bibliotecas, 
lavanderías, peluquerías y 
servicios de aseo doméstico. 5A

600 camas están acondicionadas en el 
hospital de campaña del Puerta de Oro 2A

Uniformados se solidarizan con las protestas.

Comercios a punto de abrir.

Así luce el Centro Especializado para la atención de la COVID-19.

Los equipos instalados en el Puerta de Oro suplirán la necesidad de 
camas hospitalarias de baja y mediana complejidad en la ciudad.

Sectores comerciales de 
Barranquilla se pondrán 
en marcha este 7 de junio 

Protestas se 
extienden, 
Trump opta 
por la fuerza

LEA HOY

Abren indagación 
preliminar contra 

senador Uribe 
por espionaje 

militar 7A

CONTROVERSIA 
POR LAS APP 

DE REGISTRO DE 
CIUDADANOS

Superintendencia de 
Industria y Comercio 

y Procuraduría 
pidieron información 

sobre CoronApp, 
y aplicaciones de 

Bogotá, Medellín, Cali 
y Cartagena. Expertos 
estiman que violan el 

derecho a la intimidad. 

Aunque el presidente reclama mano 
dura, policías y militares marchan y 
acompañan a los manifestantes 
en sus movilizaciones. 8A

A partir de hoy quedan habilitadas 300 nuevas 
camas hospitalarias en el Cari, entre ellas 36 
para cuidados intermedios y 64 de UCI, que se 
irán poniendo en servicio de manera gradual y de 
acuerdo con la demanda de atención para pacientes 
de coronavirus en B/quilla y el departamento. 2A

El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ins-
peccionó los respiradores que ampliarán la ca-
pacidad de las unidades de cuidados intensivos 
en los Caminos Adelita de Char y Ciudadela 20 
de Julio. En estos hospitales se está atendiendo 

a los pacientes con una condición más crítica por 
el virus que requieran servicios de alta comple-
jidad. El Distrito espera otros 200 ventiladores 
que había comprometido el ministro de Salud 
durante su visita a la capital del Atlántico. 8A
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ARCHIVO

Listos para entrar en operación

Empezaron a llegar los ventiladores

PÁGINA 5A

La dupla 
Obregón 
y Cepeda 
Samudio 

Así se hizo 
la serie 
‘Breicok’ 
en B/quilla

Artista 
visibiliza crisis 
de salas 
de teatro
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UNA REALIDAD
EN COLOMBIA 

CONVERSATORIO
D E V O L U C I Ó N  D E L  I V A ,

INVITADO: 
Luis Alberto 
Rodríguez, 
Director del Departamento 
Nacional de Planeación

FACEBOOK
E L H E R A L D O C O E L  H E R A L D O

YOUTUBE
E L H E R A L D O.C O
PÁGINA WEB

Sigue la transmisión por:

MAYORES INFORMES

Mail: eventoselheraldo@elheraldo.co
Telefono: 3715000 ext 261

MAÑANA:
 9:00a.m. - 11:00 a.m

En varias ciudades del país se de-
sarrollan este tipo de proyectos.

Autorizan respiradores 
made in Colombia

Ministerio de Salud 
autorizó el empleo 
de estos dispositivos 
fabricados en el país, 
aunque aún no tengan 
el registro Invima. Esto 
debido a las circunstancias 
excepcionalmente graves 
que se registran por la 
pandemia del coronavirus 
� Familias de los pacientes 
deben aprobar su uso. 3A

EFE

retira tutela 


