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Más de 30 mil 
empleos se  
llevó la COVID
La pandemia no solo se está 
llevando vidas, también aca-
ba con los empleos y agudiza 
la informalidad.  
Aunque Cartagena mantiene 
la menor tasa de desempleo 
en el país, según el Dane 
(11,7%), en el trimestre móvil 
febrero - abril la ciudad per-
dió más de 30 mil empleos.
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ZONA INSULAR, INCONFORME
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Llegó un 
respiro 
para la 
salud de 
la ciudad

Minsalud entregó 29 ventiladores al 
Hospital Universitario del Caribe, lo 
que habilita más camas para atender 
a enfermos por COVID-19. //PÁG. 6

El alcalde William Dau agradeció la entrega de ventiladores hecha por el Gobierno nacional y 
le dio un fuerte abrazo a uno de los dispositivos. Así mismo insistió en que es importante la 
disciplina de los cartageneros para no propagar los contagios. //AROLDO MESTRE - EL UNIVERSAL.

Un grupo de 
amigos que 
decidió ayudar
Las 22 personas que confor-
man ‘Dejando Huellas’ son 
amigos del barrio Torices 
que unieron sus fuerzas 
para ayudar a los más nece-
sitados. Lo que comenzó en 
2014 como una entrega de 
regalos de Navidad, se ha 
convertido en una iniciativa 
para mitigar el hambre en 
plena pandemia.
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Cartagena llegó 
a 126 muertos 
por COVID-19
La situación en Cartagena 
por el COVID-19 cada vez em-
peora más, ayer fue la segun-
da ciudad en el país con más 
casos, 175. Además de 5 nue-
vas muertes. A nivel nacio-
nal hubo 1.322 contagios, en 
total van 26.688 y 853 decesos. 
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Prohibidas las 
embarcaciones 
en Bazurto
Ante el cierre del Mercado 
de Bazurto en Cartagena 
para minoristas, la Dimar 
indicó que también se 
prohibió el zarpe y la llega-
da de embarcaciones a la 
ciénaga de Las Quintas.  
En la zona insular están 
molestos con la medida por-
que ahora no saben dónde 
podrán abastecerse de ali-
mentos.

Con el apoyo de las EPS, el Dadis 
inició la búsqueda de casos de 
coronavirus en los barrios. Se 
priorizaron 14 sitios en la ciudad. //PÁG. 2 

El barrio El Pozón no cesa en su 
aumento indiscriminado de 
contagios y ya superó la barrera de 
los 200 casos en Cartagena. //PÁG. 8
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