Cartagena de Indias, D. T. y C., 2 de mayo de 2020.
El Puesto de Mando Unificado se permite entregar una actualización de la información
concerniente a las fases de mitigación y supresión del coronavirus (COVID- 19) en Cartagena, y las
actividades de verificación de las medidas decretadas por el alcalde William Dau Chamat, a través
de los decretos 0495 del 13 de marzo de 2020 y el 0499 del 16 de marzo de 2020, modificatorio,
0500, levantamiento de pico y placa para vehículos particulares y motocicletas, y 0534, ampliación
temporal de la suspensión del pico y placa; 0505, declaratoria de calamidad pública y 0506 y
0517, 0539, 0571 de horario para establecimientos comerciales y bancarios, y pico, cédula y
género para la movilidad; 0542, medidas para evitar aglomeraciones en el mercado de Bazurto y
0551 de abril, sobre extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta la 00:00 horas del 27
de abril hasta la 00:00 horas del 11 de mayo, se permiten las actividades de la construcción,
manufactura y actividades físicas controladas.
1. El Distrito completó las 69.374 ayudas humanitarias entregadas a igual número de
familias. En la última jornada, la entrega se realizó en Olaya Herrera sector La Magdalena,
7 de Agosto, Fredonia y parte de Santa María, después de cubrir en su totalidad los barrios
Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Isla de Belén y Ucopín. El total de entregas
durante el 1 de mayo fue de 2.970 ayudas humanitarias. Barrios de gran extensión en la
ciudad como El Pozón, Nelson Mandela, Henequén y San Francisco ya han sido cubiertos al
100%.
2. Transcaribe informó que hoy hubo alto flujo de usuarios en hora pico de la mañana en la
estación Ejecutivos, donde personal del Sistema controla la capacidad de pasajeros que se
pueden transportar en los buses. El viernes 1 de mayo el número de usuarios disminuyó a
1.171 movilizaciones, una diferencia de 5.045 con respecto al jueves.
3. La Oficina para la Gestión del Riesgo informó que el cronograma de desinfección en los
barrios continúa esta noche en San Fernando, Simón Bolívar, Medellín y San José de Los
Campanos, el cual se hace según el mapa epidemiológico del DADIS, en los sectores que
marcan con más casos positivos de COVID -19.
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