
MARTES
7 DE ABRIL DE 2020

Año LXXI-Edición 30696 / 4 Secciones / 20 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA - COLOMBIA

$1.500

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

TAPABOCAS 

¿POR QUÉ DEBE SEGUIR 
LA CUARENTENA?
Expertos de la salud argumentan por qué es 
necesario extender la cuarentena para ganar 
la lucha contra el coronavirus en la ciudad. 
Además, el director del Dadis explica que a 
partir de hoy habrá un nuevo protocolo para 
el reporte de casos.

EXPERTOS HABLAN
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AISLAMIENTO IRÁ HASTA 
EL 27 DE ABRIL: DUQUE
El presidente también anunció que los cole-
gios y las universidades irán con clases vir-
tuales hasta el 31 de mayo, y el aislamiento de 
adultos mayores hasta el 30 del mismo mes, 
con el fin de contener  la propagación del CO-
VID-19, que hasta ayer registraba 1.582 casos.

PARA CONTENER PROPAGACIÓN DEL COVID-19
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CONFINAMIENTO BAJÓ  
EL  IPC DE CARTAGENA
La primera medición del comportamiento de 
los precios de la canasta familiar en Cartage-
na, en temporada de aislamiento preventivo 
obligatorio, dejó un Índice de Precios del Con-
sumidor (IPC) del 0,40% en marzo, el segundo 
más bajo del país, según el reporte del Dane.

PRECIOS MODERADOS EN MARZO
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#Quédateencasa

¿Cómo usar el tapabocas?

Protección para cuidarnos 
Todos sabemos que quedarse en casa en importante en la lucha contra el COVID-19, sin 

embargo, hay gente que aprovecha el pico y cédula para hacer diligencias. Llevar 
tapabocas en el transporte público es obligatorio. Hoy te decimos cómo usarlo.

¿Cómo  quitarlo? Uso incorrecto

Ubique la tira 
metálica y colóquela 
sobre el tabique.

Asegure las cuerdas 
detrás de la cabeza o 
sobre sus orejas. 

Lávese las manos 
antes de ponerse el 
tapabocas. 

Es importante que 
quede ajustado a su 
nariz.

Quítese el tapabocas 
sujetando las 
cuerdas con las 
manos limpias.

Deséchelo en un 
contenedor cerrado 
sin tocar el frente.

No toque el 
tapabocas para 
“acomodarlo”, si lo  
hace, contaminará 
sus manos si hay 
virus en el exterior.

No use el tapabocas 
si ya está húmedo o 
sucio. Deséchelo y 
busque uno nuevo. 

El DATT vigilará que se cumpla la orden de usar tapabocas en taxis, buses y busetas del transporte público en Cartagena.//FOTO: CORTESÍA. 


