
Se cumplió el toque de queda general del domingo. Esta vista desde el puente de Los Corales hasta el Colegio Inem, en la Transversal 54, permite apreciar una postal de 
la ciudad desolada de ayer, que se debate en medio de la pandemia por COVID-19. La petición de las autoridades es a seguir cumpliendo el aislamiento. //ÓSCAR DÍAZ - EU.

Con tan solo tres fallecimientos por COVID-19 y un promedio bajo de contagios, 
Medellín es ejemplo en el mundo por el manejo acertado hecho frente a la amenaza 
de la pandemia. Aquí están las claves de cómo lo ha logrado y cuántas de esas 
estrategias pueden ser aplicadas por la administración del alcalde William Dau. //PÁG. 2
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El coronavirus 
llegó a más de 
150 barrios
Pese a las medidas de aisla-
miento y control para fre-
nar la pandemia, en Carta-
gena son cada vez más los 
lugares en donde circula el 
COVID-19. De acuerdo con 
el tablero epidemiológico 
del Dadis, en 156 barrios de 
la ciudad se han detectado 
casos positivos, El Pozón si-
gue siendo el más afectado.

EN CARTAGENA
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Cartagena llega 
a 2.110 casos 
por COVID-19
El coronavirus se salió de 
control en la ciudad y las ci-
fras en aumento cada día lo 
demuestran. Ayer se batió 
récord de contagios con 232, 
para un total de 2.110; ade-
más de 2 fallecidos, por lo 
que suman 98, y 240 recupe-
rados. En el país hubo 998 
nuevos casos, elevándose la 
cifra a 21.175 y 22 fallecidos, 
lo que suma 727. Recupera-
dos van 5.016. 

2 MUERTOS, VAN 98 EN TOTAL
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A controlar las 
enfermedades 
crónicas
La pandemia del nuevo co-
ronavirus expone lo impor-
tante que es (ahora y siem-
pre) prevenir y controlar las 
patologías crónicas como la 
hipertensión, la diabetes, 
las cardiopatías, la obesi-
dad, entre otras.  
Cartagena no es ajena a ese 
reto: el 65,3% de los 98 muer-
tos por COVID-19 hasta ayer 
en la ciudad, padecía 1 o 2 
enfermedades asociadas.

LUCHA CONTRA EL COVID-19
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“Lo malo que pase en 
Cartagena afecta al país”
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió al alcal-
de de Cartagena, William Dau; y al gobernador de Bolí-
var, Vicente Blel, trabajar “de la mano” contra la pan-
demia de coronavirus y “mediante un diálogo perma-
nente”. Ramírez lideró un Puesto de Mando Unificado.

DICE VICEPRESIDENTA:
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¿Aplazar la prima de junio o 
subsidiarla?, gremios opinan
Al Gobierno nacional le queda poco tiempo para deci-
dir qué hará con el pago de la prima de junio.  
Algunos le piden que postergue el pago para el próxi-
mo semestre, y por otro lado están los que piden que se 
extienda el subsidio de la nómina al pago de la prima.

POR CRISIS DEL COVID-19
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Gabriel García Márquez 
elogiaba al acordeón
“No sé que tiene el acordeón de comunicativo que 
cuando lo oímos se nos arruga el sentimiento”, escri-
bía Gabo en las páginas de este matutino en mayo de 
1948. El acordeón sedujo al autor de ‘Cien años de so-
ledad’ desde que era niño y hasta su último día.

HACE 72 AÑOS, EN EL UNIVERSAL
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NUEVO PICO Y CÉDULA DEL 25 AL 31 DE MAYO 
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