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¡FORTALEZA! 
#Quédateencasa

“Solo quiero 
decirles: 
gracias” 

En apenas un mes, Liliana Ricardo vio 
morir a su hermano Arnold y se 

contagió con coronavirus, pero hoy, 
después de superar el virus, está más 

agradecida que nunca por tanta 
solidaridad y amor. //PÁG. 11.

¡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 fiebre, tos o 
dificultad 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 
superficies y objetos que 
usamos en el día a día, por 
ejemplo, el celular. Para ello, 
puede usar alcohol, agua 
oxigenada o hipoclorito 
sódico.

El 8 de marzo Cartagena recibió su 
primer caso de COVID-19. Ya van 63 
contagiados en Bolívar: 59 en Cartage-
na, 2 en Arjona y 2 en Turbaco. 

HAY 59 CASOS
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Coronavirus: un mes 
en Cartagena

Para ir a comprar alimentos, al banco y 
subir a Transcaribe, los ciudadanos 
acatan la orden nacional. En el SITM el 
75% de los usuarios los llevan puestos.

EN TRANSPORTE PÚBLICO
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Cartageneros usan 
sus tapabocas

La Comisión Nacional de Sanidad in-
formó que era el primer día, en tres me-
ses, que no había un fallecido. Además 
desde hoy se levantó la cuarentena. 

HACE TRES MESES NO SUCEDÍA
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China reportó cero 
muertes por COVID-19
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