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100 personas 
habían muerto 
hasta ayer en 

Cartagena por 
COVID-19. 

Según el Instituto Nacional de Salud, 63 de esas personas eran hombres y 
37 mujeres. La víctima más joven tenía 27 años y la más adulta 95. 11 de esas 
personas tenían menos de 45 años y 5 más de 90. 19 no tenían ninguna 
enfermedad crónica, pero 81 padecían al menos una. A 31 de esas personas 
les aquejaba una enfermedad, 34 sufrían de dos patologías, 13 cargaban 
con tres ‘males’ y las otras 3 manifestaban 4. 58 eran personas hipertensas, 
22 diabéticas y 19 de ellas padecían ambas enfermedades. 6 de esas 
personas tenían más de 80 años y padecían alzhéimer. 5 de las víctimas 
tenían o habían superado algún tipo de cáncer. 11 sufrían al menos una 
enfermedad del corazón y 6 de los riñones. 1 de esas personas había 
logrado dejar de fumar y otras 2 lo estaban intentando. En decenas de 
barrios de Cartagena han perdido al menos a un vecino en medio de la 
pandemia del nuevo virus y para terminar podríamos mencionarlos uno 
por uno, pero hoy preferimos pedirte que no mires al 100 como una 
simple y fría cifra, esta vez míralo como el número que agrupa a las 
personas que el coronavirus nos ha arrebatado. Necesitamos que lo veas      
y que lo veamos– como una razón más para lavarte las manos 
constantemente, para no salir a menos que sea necesario, para que 
usemos el tapabocas y para que todos nos distanciemos físicamente por 
dos metros, especialmente fuera de casa, pero nos unamos ante un 
objetivo inmenso: superar esta crisis.
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