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¡PROTÉJASE! Estas 8 acciones, simples, individuales y 
cotidianas, pueden evitar que usted contraiga 
el COVID-19 o nuevo coronavirus.

1. Lávese las manos 
mínimo una vez cada tres 
horas y al menos durante 
20 segundos con 
abundante agua y jabón.

2. Evite el contacto físico al 
saludar, es mejor no dar la 
mano, ni dar besos o 
abrazos, y guardar al 
menos un metro y medio 
de distancia con sus 
interlocutores.

3. Use tapabocas 
solo si tiene 
síntomas de gripa 
o necesita ayudarle 
a un enfermo.

4. Cada vez que 
tosa o estornude, 
cúbrase la boca y la 
nariz con el codo o 
con un pañuelo 
desechable.

5. No asista al 
trabajo o a 
lugares públicos 
si tiene síntomas 
de gripa.

6. Si tiene �ebre, tos o 
di�cultad para respirar, 
llame al 123 o a las 
líneas que el Dadis 
dispuso en Cartagena 
para aclarar dudas (125 
y 3174016183).

7. No vaya a la EPS a 
menos que sea 
estrictamente 
necesario. Es 
importante no saturar 
más las urgencias.

8. Limpiar y desinfectar 
super�cies y objetos que 
usamos en el día a día, por 
ejemplo, el celular. Para ello, 
puede usar alcohol, agua 
oxigenada o hipoclorito 
sódico.
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#Quédateencasa 

En www.eluniversal.com.co encuentras la mejor información

Cuarentena total 
por el coronavirus

El presidente de la República, Iván Duque, anunció anoche el aislamiento social 
obligatorio a nivel nacional para controlar la propagación del COVID-19. La medida 

regirá desde el martes 24 de marzo a las 11:59 p. m. y por un periodo de 19 días.

La energía de EPM llegará a parte del Caribe 
La subasta de los activos de Electricaribe dejó a la Costa Caribe con dos nuevos operadores para el servicio de energía 
eléctrica. EPM ganó la puja por Caribe Mar (Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar); mientras que el Consorcio Energía de la 
Costa se quedó con Caribe Sol (Atlántico, Magdalena y La Guajira). Contratos se firman el martes. //PÁG. 5 

En Colombia se han confirmado 158 casos de coronavirus. En Cartagena hay 10 contagiados por el virus que ha matado a más de 11 mil personas en el mundo. Hoy será el primer día del toque 
de queda de 24 horas decretado por el alcalde William Dau para el fin de semana. Preocupa la situación de calle en la que están varios adultos mayores. //Foto: LUIS EDUARDO HERRÁN - EL UNIVERSAL.

#Quédateencasa

El papa Francisco, ante una plaza vacía en la basílica de San Pedro, inauguró ayer la Semana 
Santa en un Domingo de Ramos atípico, y pidió valentía para enfrentar el coronavirus.//Pág. 7

La Policía de Cartagena hizo un recorrido religioso ayer por varios sectores de la ciudad. En Manga (foto) la gente salió a las terrazas a recibir la bendición. // LUIS E. HERRÁN  ÁLVAREZ-EL UNIVERSAL

Valentía contra el COVID-19

Muertos por COVID-19 en la 
ciudad no superan los 60 años

PÁG. 2

Dos investigadores cartageneros analizan la evolución del 
coronavirus en su etapa de confinamiento en ciudades de más 
de cien mil habitantes, en el contexto colombiano. //Pág . 3

Cartagena recibe el mayor impacto
Aunque el informe oficial ayer mostraba que Bolívar 
completaba tres días con los mismos 45 contagios, el 
Dadis dijo que en la tarde confirmaron 3 casos.//PÁG.  2

Son más casos de coronavirus

Se ha dicho que el corona-
virus tiene un mayor ries-
go de mortalidad en los 
adultos mayores, aún así en 
Cartagena quienes han fa-
llecido tenían 58, 33 y 44 
años. ¿A qué se debe esto?

En Bolívar se invertirán 
$7.200 millones para ayudas

PÁG. 5

La Gobernación de Bolívar 
entregó recursos a los 46 
municipios del departa-
mento para la entrega de 
ayudas humanitarias a la 
población vulnerable du-
rante la cuarentena.

Infografía: las pandemias que 
han sacudido al mundo

PÁG. 11

Antes de que apareciera el 
coronavirus, el planeta en-
tero había afrontado epide-
mias letales que dejaron 
millones de muertes. 
¿Cuánto duraron y cómo 
las superamos?


