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Histórica Semana Santa
#Quédateencasa 

Debido al coronavirus, por primera vez en la historia del catolicismo la Semana Mayor 
no se celebrará en los templos, ni con procesiones o vigilias. Sin embargo, todo está dado 

para vivir desde el calor del hogar, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.//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. 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.

En esta cuarentena, la Policía Metropolitana de Cartagena ha acompañado a la iglesia católica para llevar la palabra de Dios a clínicas, hospitales y varios sectores de la ciudad. //FOTO: JULIO CASTAÑO BELTRÁN-EL UNIVERSAL

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE LA 
RELIGIOSA

JOHANA RIVERO
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EL POETA QUE CANTÓ 
LOS DESASTRES

ÁLVARO MUTIS
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TAMBIÉN PARECE ESTAR 
EN CUARENTENA

EL CRIMEN

PÁG. 23

A DESARMAR EL MITO 
DEL AMOR ROMÁNTICO

MALTRATO
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Y UNA SEMANA SANTA  
SIN PROCESIONES

MOMPOX
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LEA HOY EN FACETAS

“Gracias a Dios ya no tengo coronavirus”, dice emocionada del 
otro lado del teléfono Liliana Ricardo, la hermana del taxista 
muerto por COVID-19. Su prueba dio negativo. //Pág . 4

Otra batalla ganada al coronavirus
En Bolívar no se reportaron casos, por lo que la cifra se 
mantiene en 45 contagiados por coronavirus, de ellos, 42 
 están en Cartagena, 2 en Arjona y uno en Turbaco. //Pág . 14

Colombia: 32 muertos, 85 recuperados


