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#Quédateencasa

Freno a la imprudencia
Desde el 19 de marzo, cuando se inició la cuarentena en la ciudad, el Departamento 

Administrativo de Tránsito y Transporte ha interpuesto 824 comparendos a conductores 
que no han acatado la medida. Además han inmovilizado 164 vehículos. //PÁG. 2

¡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.

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 

usamos en el día a día, por 
ejemplo, el celular. Para ello, 
puede usar alcohol, agua 
oxigenada o hipoclorito 
sódico.

3. Use tapabocas 
en el sistema de 
transporte público, 
y en áreas donde haya 
afluencia masiva 
de personas.

El último reporte del Minsalud da cuenta de 274 
casos nuevos de contagio, con lo que la cifra llega 
a 2.054. También se confirmaron 5 fallecimientos 
para 55 en total. Desde el 11 de marzo se confirmó 
el primer caso de COVID-19 en Cartagena, ahora 
hay 71 contagiados en Bolívar: 65 en Cartagena, 2 
en Arjona y 4 en Turbaco. 
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Más de 2 mil casos de 
COVID-19 en el país y 
123 recuperados 

Acostumbrados a tener buenas ventas especial-
mente durante el Jueves y el Viernes Santo por 
el elevado consumo de pescado, pescadores y 
piscicultores se muestran preocupados ante la 
coyuntura del COVID-19. Algunos no han podi-
do salir a hacer sus faenas, mientras que el ali-
mento para los alevinos también escasea.
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Una Semana Santa 
diferente para los 
pescadores

El aislamiento puede ser sinónimo de solidari-
dad y la compañía uno de los mayores bienes de 
cada ser humano. Esas y otras definiciones es-
tán en el glosario que ha creado la BibloRed du-
rante esta pandemia del coronavirus para incen-
tivar la lectura y combatir el otro ‘virus’: el páni-
co.
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La palabras, un arma 
poderosa contra el 
pánico en la pandemia

Pese a los constantes operativos de la Policía, las filas de vehículos en la avenida del Lago continúan. Así lucía ayer la parte de atrás del mercado de Bazurto.//FOTO: JULIO CASTAÑO -EL UNIVERSAL.


