
Las Entidades Prestadoras de Salud de la ciudad se unieron para combatir el coronavirus, por esto crearon una 
estrategia conjunta atendiendo lo estipulado por el Ministerio de Salud. Indican que, gracias a sus IPS aliadas, 
realizan entre 80 y 100 pruebas moleculares RT-PCR diarias en domicilios, clínicas y en los diferentes barrios de la 
ciudad. Ante las declaraciones del alcalde, quien las denunciaría ante la Fiscalía por el bajo número de pruebas 
realizadas, señalan que desde el inicio han estado cumpliendo con los protocolos.//LUIS E. HERRÁN - EL UNIVERSAL //PÁG. 3

EPS explican cómo hacen las pruebas
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Todo lo que 
debe saber de 
los días sin IVA
El 18 de mayo en su progra-
ma ‘Prevención y acción’, el 
presidente Iván Duque re-
cordó que el 19 de junio, el 3 
de julio y el 19 de julio serán 
días en que no se cobrará el 
IVA a determinados pro-
ductos en todo el país.  
¿Cuáles son y cómo funcio-
nará? El Universal se lo ex-
plica. 

SEGÚN LA DIAN
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Van 73 muertes 
por COVID-19 
en Cartagena

Las cifras en Cartagena por 
el coronavirus se siguen 
disparando. Ayer fueron 4 
fallecidos más, lo que suma 
73 en total, y 78 nuevos ca-
sos, por lo tanto los conta-
giados llegan a 1.463; Bolí-
var tuvo 6 infectados. En el 
país hubo 640 casos nuevos, 
ya van 16.935 contagios y 
613 personas fallecidas.

1.463 CONTAGIOS
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Familia aún se 
pregunta dónde 
está el cadáver
Familiares del hombre en-
contrado muerto en la Cár-
cel de Ternera aseguran 
que aún no les entregan el 
cuerpo y tampoco saben si 
tenía o no coronavirus.  
Desde el Distrito aseguran 
que ya les están realizando 
las pruebas a todos los re-
clusos y esperan los resulta-
dos.

TRAS MUERTE EN LA CÁRCEL
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Por qué tocarse 
menos la cara 
reduce el riesgo
Lavarnos y desinfectarnos 
las manos constantemente, 
así como distanciarnos mí-
nimo dos metros de nues-
tros interlocutores, reduce 
considerablemente el riesgo 
de contraer COVID-19, pero 
evitar tocarnos la cara tam-
bién podría marcar la dife-
rencia entre contagiarnos o 
no. Un médico lo explica.

DE CONTRAER COVID-19
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Se extiende cuarentena 
hasta el 31 de mayo

 Como medida para frenar la expansión del COVID-19, el presidente Iván Duque amplió el 
aislamiento obligatorio una semana más, y la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto 

próximo. El alcalde William Dau está de acuerdo, pero solicita medidas más drásticas. //PÁG. 10

En el primer día de cierre, los mayoristas señalaron que tuvieron ventas demasiado bajas y a muchos ciudadanos se les impidió el acceso a la central de abastos. Miembros de 
la Infantería de Marina, de la Policía Nacional y del DATT, estuvieron presentes en la zona haciendo cumplir el decreto distrital. //FOTO: AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL. //PÁG. 2

El mercado de Bazurto se protege contra el coronavirus


