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Santa Marta

Mayormente Soleado

Prop. precipitaciones: 10%
Humedad: 66%
Viento: 29 km/h.
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VIVE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

LA TRAGEDIA EN SANTA MARTA

Adulto mayor que murió
contagió con el virus a su
esposa, dos hijos y la nieta
Un nuevo caso de Covid-19 en la ciudad de Santa
Marta fue confirmado en la tarde de ayer por el Ministerio de Salud y Protección Social, y con ello elevó
a cuatro el número de casos positivos en el Distrito.
En esta oportunidad la paciente resultó ser la esposa
del adulto mayor de 88 años que falleció el pasado
lunes 23 de marzo tras haber dado positivo para

ASEGURA INTERVENTOR DE LA ESE

el virus. Según reportes todo indica a que la mujer
es aún asintomática, sin embargo, se encuentra en
cuarentena domiciliaria obligatoria y recibiendo el
apoyo médico del caso.
Otras dos hijos del fallecido registraron PAG
3A
positivo y se está a la espera del resultado
de una nieta.

‘Solo hay insumos médicos
para un máximo de 15 días’
A pocos días de colapsar se encuentran
los puestos de salud, centros y policlínicas de la ciudad de Santa Marta. Así
lo confirma Román De la Rosa, agente
interventor de la ESE Alejandro Próspero Reverend, quien asegura que la
entidad solo cuenta con implementos
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médicos para un máximo de 15 días.
Ante esta alarmante situación, el agente
interventor hizo un llamado a la Alcaldía
de Santa Marta para que cancele
los dineros adeudados por la PAG
3A
atención a personas venezolanas y vinculadas.

Estos son los
únicos casos en
los que podrá
salir de su casa

EN LA VÍA B/QUILLA – CIÉNAGA

Capturado cienaguero
con poderoso arsenal
´Boquiabiertas´. Así quedaron las autoridades de Policía tras el
hallazgo de un poderoso arsenal en un discreto vehículo marca
Renault línea Duster en cuyo interior descubrieron poderosos fusiles, visores nocturnos, silenciadores, y hasta chalecos antibalas.
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MUERTOS

el mundo desde
que apareció en
diciembre ha dejado el mortal virus.
Desde el comienzo
de la epidemia se
contabilizaron más
de 404.020 casos
de contagio en 175
países o territorios.
Las últimas 24 horas
los países que más
fallecidos registraron son Italia con
743 nuevos muertos, España (514) y
Francia (240).

378

ROMÁN DE LA ROSA,
agente interventor de la
ESE Alejandro Próspero
Reverend.

Trabajadores esenciales de sectores como salud, vigilancia, servicios públicos, alimentos serán
algunos de los que pueden salir
estando debidamente acreditados.
El llamado general de las autoridades y de la misma ciudadanía
es a quedarse en casa acatando la
medida de cuarentena nacional
obligatoria que en Santa Marta
rige desde el pasado domingo a
las 8:00 de la mañana y que a nivel
país rige desde las 00 horas de este
miércoles como parte de las estrategias de prevención y contención
del Covid-19 o nuevo coronavirus,
cuyo aislamiento social es PAG
fundamental para evitar 7A
un colapso en el sistema
de salud.

EDITORIAL

Vivir o correr
el riesgo de
la muerte

18.500

Contagiados
se elevan a

¡SI NO LOS CUMPLE
QUÉDESE EN CASA!

EL MATERIAL DE GUERRA fue incautado en un operativo desarrollado por uniformados de Tránsito y Transporte en la Troncal del
Caribe. Allí se capturó a Jorge Alberto Molinares Duque. Dentro del
material de guerra se encontraron 26 fusiles calibre 556, 3 chalecos
antibalas, 24 unidades de mira para fusil, 2 radios de comunicaciones
marca Motorola, entre otros.

CIFRA

El Ministerio de Salud
confirmó 72 nuevos casos
de Covid-19 en el país, con
lo que la cifra de infectados
con el virus en todo el territorio nacional ascendió
a 378 personas.
NOTICIA COMPLETA -

E

se es el dilema como
lo plantea el título
de este editorial.
No hay lugar para
vacilaciones. Por
eso nos dio dolor
ayer las imágenes que mostraron
los noticieros de televisión viendo a
miles de personas abordar el sistema
de transporte masivo en Bogotá, o
congregarse en la Plaza de Bolívar,
o de otras ciudades colombianas
donde la gente, adportas del inicio
de la cuarentena, estaban en tumulto.
Lo que está pasando en el mundo
no es un juego. Debemos tener más
conciencia. O es que acaso los siete
mil muertos que lleva Italia, son
de mentiras?. O los tres mil que ya
se cuentan en España es un cuento
chino?. ¡ Por Dios! No sean irresponsables. No jueguen con la vida
de millones de compatriotas.
Sigue a la Página 4A
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ACUERDO DISTRITO Y CONDUCTORES

Transporte
de pasajeros
operará con 4
rutas especiales

LOS BUSES operaran en los
horarios de mayor demanda que
van 6:00 a 9:00 de la mañana; de
11:00 de la mañana a 2:30 de la
tarde y de 5 de la tarde a 7 de
la noche.

NO PIERDA LA CALMA

Tras la preocupación de varios
ciudadanos que, si pueden salir
durante la cuarentena nacional que
regirá hasta el próximo 13 de abril, la
Alcaldía distrital anunció un acuerdo
con el Sistema de Transporte
Unificado –STU- para que PAG
7A
estos presten el servicio en
horarios y rutas especiales.

Supermercados seguirán
abiertos con ‘pico y cédula’
Luego de que el pasado 20 de marzo se confirmara en Santa Marta los
dos primeros casos positivos para Covil-19, las largas colas en
PAG
supermercados, supertiendas y negocios de grandes superficies 5A
de personas buscando aprovisionarse de alimentos y elementos
de primera necesidad no se hicieron esperar.

