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El Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) reveló ayer 19 casos de 
contagios más en la Cárcel de Ternera. Así mismo, se confirmó que el hacinamiento es 
del 63 por ciento y que poco a poco se le han ido tomando las muestras de COVID-19 a 
los reclusos de los diferentes patios.  
Según la autoridad de salud, todos los positivos son asintomáticos y están aislados 
para evitar la propagación del virus. //FOTO: ARCHIVO. //PÁG. 3

Hay 150 reclusos en riesgo
¿Reactivar el 
turismo el 1 
de julio?
En un conversatorio reali-
zado ayer, representantes 
del sector turístico como 
Cotelco, Corpoturismo y la 
Cámara de Comercio Co-
lombo Americana, dialoga-
ron en compañía del secre-
tario de Planeación, Gui-
llermo Ávila, sobre la nece-
sidad de reactivar los vuelos 
nacionales.
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También el 
lunes habrá 
toque de queda
El próximo lunes feriado 25 
de mayo también será de ais-
lamiento total obligatorio en 
toda Cartagena, anunció 
ayer el alcalde, así que serán 
dos días consecutivos de esta 
medida restrictiva para fre-
nar los contagios de corona-
virus, pues tampoco este do-
mingo 24 podrá haber perso-
nas en las calles.

HASTA LAS 4 A. M. DEL MARTES
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Restaurantes 
de la ciudad, 
en la quiebra
Los empresarios de este im-
portante sector de la econo-
mía, que mueve miles de 
empleos en Cartagena, pi-
dieron un salvavidas espe-
cial al Gobierno nacional 
porque han tenido que des-
pedir a sus trabajadores. 

PIDEN SALVAVIDAS
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Endurecen 
medidas contra 
el COVID-19
La Gobernación de Bolívar 
endureció las medidas para 
avanzar en la contención 
del COVID-19 en el departa-
mento. Habrá toque de que-
da en todos los municipios,  
desde hoy hasta el próximo 
martes 26 de mayo.

EN TODO BOLÍVAR
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¿Hay cama para tanto 
enfermo en Cartagena?

Aunque el Distrito dice que en la ciudad hay 719 camas disponibles en los diferentes 
centros de salud, ciudadanos con síntomas o confirmados con COVID-19, se quejan por las 
demoras para acceder al servicio de hospitalización. Habla la directora (e) del Dadis. //PÁG. 2

Así estaban las camas de hospitalización en el Hospital Universitario del Caribe antes de que comenzaran a llegar los pacientes con COVID-19. Hoy, 42 de ellas están ocupadas. 
Ayer, Cartagena se convirtió en la segunda ciudad del país con más contagios por el nuevo coronavirus: 1.667; así mismo, la segunda con más muertos: 87 en total. //FOTO: CORTESÍA.
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Lo que debe tener en cuenta 
si va a salir con sus hijos
¿Tiene un hijo pequeño y quiere salir con él a un espacio 
público y abierto? Es vital que tenga en cuenta una serie de 
medidas para evitar contagios de COVID-19. //Pág. 12
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