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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo, muestra los resultados de la investigación realizada en el primer semestre 

del año 2020, con el objetivo de analizar el contenido de la información divulgada sobre la 

emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 en el periódico El Universal de Cartagena, 

basado en el enfoque sobre el manejo de crisis. Inicialmente, se hizo una selección del contenido 

producido por el periódico durante los primeros 90 días de la declaratoria de emergencia 

sanitaria, la cual inició, con una cuarentena convertida en aislamiento, por parte del gobierno 

nacional y las disposiciones locales. Posteriormente, se buscó identificar el manejo dado a la 

crisis en el contenido de la prensa y mediante la aplicación del Modelo Teórico sobre Análisis de 

Contenido de T. A. Van Dijk, se realizó una relación de las estrategias discursivas para informar 

sobre la crisis por parte del medio de prensa escrita.  

El enfoque de investigación aplicado fue mixto, inicialmente se hizo un conteo general de las 

noticias producidas en los primeros 90 días de la cuarentena, seleccionando una muestra 

significativa de 61 noticias, en las que, se revisó minuciosamente el contenido, basado en el 

concepto de “manejo de crisis” utilizado directa e indirectamente por el mismo periódico El 

Universal. El análisis realizado incluyo aspectos de lexicalización, análisis del discurso, conteo 

de palabras, generalización, supresión y construcción.  

Entre los resultados se observa, varios aspectos, como la implementación de casi todas las 

secciones del periódico para informar sobre la naturaleza social, política y económica de la 

coyuntura propiciada por la crisis. Este mismo concepto y su manejo, es utilizado por el medio 

para establecer una dinámica sobre la información. Por tanto, se logran evidenciar las etapas de 

una crisis en el orden de distribución de las noticias seleccionada. La primera, de incubación, 

segundo efectos y tercero recuperación. En esta evolución, se logra identificar la inclinación del 
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periódico hacia las afectaciones económicas del periodo estudiado, la crisis pasó de ser un 

problema de salud pública, falencias de orden político y social incluso una cuestión cultural, a 

necesidades eminentemente económicas y estrategias de rescate a empresarios y gremios de la 

ciudad, sobre todo la necesidad de recuperar el sector turístico.  
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1. FORMULACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del Problema 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el término pandemia como “la 

prolongación mundial de una nueva enfermedad”. En tal sentido, si se entiende como nueva, 

implica un generalizado desconocimiento de sus características, lo cual puede generar, en 

principio, desinformación sobre los detalles específicos que se requieren, para el control, las 

medidas de contención y la reacción frente a la novedad. Lo anterior, puede producir la 

proliferación de información errónea o incompleta sobre los aspectos que determinan dicha crisis, 

entendiendo ésta como cualquier situación en la que se presenta un alto grado de incertidumbre, 

poniendo en riesgo las actividades básicas de las personas o la credibilidad de quienes transmiten 

la información sobre el suceso considerado como nuevo, en este caso el de una pandemia. 

De acuerdo con lo anterior, los medios de comunicación y divulgación tienen gran 

responsabilidad en cuanto a la forma cómo se transmite la información desde el inicio hasta el 

final del periodo en el que se presenta la crisis determinada por la enfermedad. Es evidente, que 

en principio puedan surgir diferentes opiniones sobre un tema que resulta nuevo para todos y en 

la marcha se generen explicaciones transitorias, con contenido conspiratorio o entendido como 

manipulación, pero los medios que transmiten dicha información deberán evitar la posibilidad de 

generar vaguedades, malentendidos, o pánico entre quienes siguen dichos canales de 

comunicación.  

Una publicación del periódico El Universal de Cartagena, el 23 de enero de 2020 alerta 

sobre el “riesgo de llegada de coronavirus a Colombia”, en cual el entonces Ministro de Salud 

Iván Darío González (encargado), descartó que el país estuviera en riesgo de la llegada del virus, 
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explicando que el paciente proveniente de china sólo presentaba un cuadro de influenza tipo B. 

Para la fecha en mención, no se habían presentado casos en el país del entonces nuevo virus 

denominado N219, proveniente de china y hoy conocido como COVID-19, nombre acuñado a 

partir del 11 de febrero de 2020 que se forma como acrónimo de “corona virus disease” y que fue 

consensuada por organizaciones como la OMS, la FAO y la OIE. 

 En su momento, el Ministro (e) afirmó que el país cuenta con un alto nivel de vigilancia y 

afirmó que: “…en Colombia, desde hace varios años, ya había presencia de coronavirus, sin 

embargo, se trata de uno nuevo que recién se descubre en humanos. Por esta razón hay que ser 

precavido con el lavado constante de manos, uso del tapabocas, ventilación de los espacios y 

evitar el contacto físico como los saludos de beso con quienes tengan gripa”. (El Universal, 2020) 

Lo anterior permite ver, cómo fueron las primeras reacciones de las entidades nacionales 

que permiten a la prensa local comunicar las preocupaciones y recomendaciones que inicialmente 

se hacen, ya que, en dicha publicación, se presenta la petición de la Directora de Instituto 

Nacional de Salud, Marta Ospina; quien pide prudencia en el manejo del tema con el fin de no 

desatar el pánico, preocupada por la circulación de información falsa como que el virus se 

encontraba en los alimentos. Para el momento, entidades como la Organización Mundial de La 

Salud y la Organización Panamericana de la Salud empezaban a declarar la patología como una 

crisis de salud pública internacional, más no como pandemia. 

Es de anotar, el bajo nivel de preocupación mostrado inicialmente por las entidades 

nacionales, las cuales en principio reconocen que entre los meses de abril y septiembre se 

presentan los principales picos respiratorios, en los cuales tiende a circular unos 14 tipos de virus 

en el que se encuentran casos de H1N1, que contrario al llamado N219, circula normalmente 

entre la ciudadanía. Del segundo se conocía en su momento que surgía del contacto con 



 13 

murciélagos y ciervos provenientes del mercado de Wuhan, como explicó en su momento la 

vocera del INS. 

En efecto, el desarrollo de la enfermedad y su proliferación por gran parte del planeta ha 

generado todo tipo de reacciones afectando aspectos funcionales de la humanidad, tanto 

económicos en el caso de las bolsas de valores, empresas en riesgo de quiebra, marcas 

inicialmente afectadas como es el caso de la fabricante de cerveza belga Anheuser-Busch, la cual 

vende la famosa bebida Corona perdiendo unos 285 millones de dólares. Igualmente, el caso de 

programas de televisión, el cine o grabaciones que requieren de traslados a nivel internacional 

debieron frenar sus rodajes (El Universal, 2020) y en casos extremos como la baja en las ventas 

de comida china en un 30% y hasta un 40%, por los temores generados inicialmente a cerca de la 

procedencia del virus. 

De acuerdo con lo anterior, la ciudad de Cartagena no es ajena al desarrollo nacional y 

global de la información concerniente al virus y a la declaratoria de pandemia. Con las alertas 

propagándose por el mundo, se tomaron en cuenta las recomendaciones del Ministro de Salud 

encargado Iván González, teniendo en cuenta la relevancia de Cartagena como ciudad turística, la 

cual cada año recibe millones de turistas. Inicialmente se plantean medidas sanitarias como la 

instalación de dispensadores de gel antibacterial en salas de llegada internacional y las directrices 

arrojadas por Migración Colombia que buscaron reforzar los controles para el ingreso de 

personas provenientes de 8 países con alerta por coronavirus: China, Japón, Corea del Sur, 

Singapur, Emiratos Árabes, Malasia, Tailandia e Italia. El protocolo incluía dejar en Sanidad 

Portuaria durante 14 días para realizar valoraciones a las personas provenientes de algunos de 

estos 8 países. Así mismo, fueron aplicadas medidas para el ingreso de buques a la ciudad. En 

cabeza de la Capitanía de Puerto dirigida por el Capitán de Fragata Jorge Uricoechea, 
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inicialmente los barcos que en sus últimos 10 arribos habían tenido contacto con países asiáticos 

debían ingresar a cuarentena. (Rivera, 2020) 

Igual que con las entidades de orden nacional, desde el 27 de enero de 2020 se empezó a 

publicar en la prensa local, las preocupaciones e interrogantes sobre los controles que se deben 

tomar frente a la amenaza. El concejal Cesar Pion, inicialmente radicó una petición al 

Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) una solicitud en dicho sentido, 

manifestando en su cuenta de twitter que: “el coronavirus es una amenaza real y Cartagena en su 

condición de puerto y distrito turístico está expuesto con su posible llegada”. Desde antes de ser 

declarada pandemia por la OMS, la entidad activó un plan de contingencia, mediante el 

monitoreo de las personas extranjeras que llegan al Aeropuerto Rafael Núñez, El puerto y El 

terminal de Transporte. Hasta el momento no se habían presentado síntomas y casos en la ciudad. 

El pasado 18 de marzo de 2020 el periódico El Universal de Cartagena, publica la “alerta 

naranja y toque de queda decretado por la Alcaldía (Decreto 0560 del 17 de marzo de 2020), que 

prohibía la circulación en horas específicas en la capital de Bolívar y restringía el ingreso a sitios 

como supermercados y locales comerciales durante el fin de semana, lo cual generó 

inconformidades en los ciudadanos y preocupaciones por el desabastecimiento generado por la 

incertidumbre de los habitantes (Semana, 2020). Las medidas de contención planteadas en 

Cartagena, en principio se enfocan en sectores del centro de la ciudad como Getsemaní, San 

Diego y La Matuna y en horarios nocturnos y posteriormente se extendió a toda la ciudad desde 

las 6: 00 pm hasta las 4:00 de la madrugada, además de los fines de semana durante todo el día 

hasta el 5 de abril. El Director del DADIS, Dr. Álvaro Fortich afirmó que:  

Esta medida se ha tomado para que los ciudadanos tomen conciencia de lo que está 

ocurriendo y puedan quedarse en sus casas. Con estas medidas evitamos la expansión de 

la epidemia. Durante estos tres días, la gente no ha atendido el llamado de disminuir las 

aglomeraciones, no es un juego, debemos preservar la vida. (Chima, 2020) 
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En ese sentido, se plantea la necesidad de estudiar el manejo de crisis desde los medios de 

comunicación, de acuerdo con la forma como la población recibe la información sobre los riesgos 

de una pandemia, como lo define la OMS. Igualmente, se propone conocer los elementos 

subyacentes que pueden llevar a la generación de posturas conspiratorias, desinformación y 

manipulación.  

Cabe anotar, que, en la ciudad de Cartagena, existe una variedad de medios de 

comunicación y divulgación de la información, como medios televisivos, la radio, y medios 

escritos desde la prensa que se transmite de forma física o virtual o canales de divulgación 

asociados a redes reconocidas globalmente, como Facebook o Instagram. Por su parte, los canales 

pertenecientes a la institucionalidad nacional y local utilizan distintos medios para la divulgación 

de información pertinente sobre sus funciones, en el caso específico, Ministerio de Salud y 

Protección Social, el Instituto Nacional de Salud (INS), Secretarías de Salud y el Departamento 

Administrativo Distrital de Salud (DADIS). Estos mismos, en algunos casos son la fuente de 

donde proviene la información que transmiten los distintos medios de comunicación, lo cual 

convierte en parte determinante en las estrategias para el manejo de la crisis, sobre todo ante los 

riesgos que puede ocasionar la noticia de una pandemia y la delgada línea entre la información, la 

manipulación y la desinformación. 

Dado lo anterior, se aborda el periodo correspondiente a los años entre 2009 y 2020 

partiendo de los principales anuncios sobre la gripe “H1N1, pasando por el brote del virus del 

“Zika” en 2016 y el caso conocido ampliamente en el caribe y otras regiones del país como 

“Chikungunya”, el cual inició su proceso en 2013, llegando a países y regiones de África, Asia, 

Europa y América. En ese mismo sentido, se propone revisar cómo los medios de comunicación 

en Cartagena reaccionan ante el manejo de la crisis ocasionada por los riesgos que acarrea la 
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declaratoria de una posible pandemia mundial. En tal sentido, se parte de las anteriores 

experiencias en la materia, al relacionar la experiencia anterior en crisis ocasionadas por otras 

enfermedades virales que despertaron la atención de los medios escritos. 

Este comportamiento, se evidenció en el caso del virus transmitido por la picadura del 

mosquito Aedes aegypti, conocido popularmente como “chikungunya”, el cual entre 2014 y 2015 

causaron 13 muertes en el país según datos del INS, informados por la prensa local. Durante la 

crisis, se generó toda serie de desinformación y mitos acerca de los riesgos de dicho brote, como 

que no se repetía, o que bastaba con fumigar los espacios, pero también que, los pacientes debían 

acudir de forma inmediata al médico. No obstante, durante la fase endémica, en junio de 2014 

hasta agosto de 2015, se registraron solo en Colombia 442.150 casos, dejando un total de 105 

muertos, siendo uno de los países donde los brotes se presentan en todo el territorio. Sólo en 

Cartagena durante el 2014 se presentaron casi 12.300 casos; 704 en 2015 y 37 en 2016, sin 

ninguna muerte. (Meza, 2018) 

Durante las primeras semanas del mes de septiembre de 2015, se dieron los primeros 

brotes de zika en Cartagena, el cual alcanzó su pico más alto en octubre del mismo año con unos 

103 casos. De acuerdo con el DADIS, resultaba normal que con la entrada de un nuevo virus al 

territorio los casos se disparen, más cuando las personas acuden al médico lo que genera aumento 

en los reportes. En su momento se recomendó el tratamiento de los síntomas como fiebre, 

conjuntivitis y brotes en la piel desde la casa. Por su parte, se implementaron estrategias de 

destrucción del mosquito transmisor, logrando según el DADIS, que Cartagena sea “una de las 

ciudades más informada, educada y empoderada” (El Universal, 2016) 
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Durante el año 2018, el llamado Ministerio de Protección Social de Colombia, lanzó una 

cartilla informativa sobre los peligros que representaban los brotes de la gripe H1N1, la cual ya 

dejó varios muertos en el país. La entidad entregó recomendaciones sobre la presencia de 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) durante la temporada de lluvias. El entonces Ministro de 

Salud Alejandro Gaviria, explicó su preocupación por la idea de que el virus se producía por 

causa de la crisis migratoria ocasionada por venezolanos y que generaba comportamientos 

xenofóbicos, los cual, como explicó el ministro no tenía nada que ver.  

En su momento, circuló por redes sociales lo que se denominó una falsa alarma acerca de 

una posible pandemia lo que obligó al INS a desmentir dichas afirmaciones, en la cual describe 

los casos reportados. Durante el primer semestre de 2017 se confirmaron 64 casos, y 61 en el 

primer semestre de 2018, con un total de muertes de 9 en el primer semestre de 2017 y 10 en el 

mismo periodo de 2018. (Martínez, 2018) 

Este proyecto, busca centrarse en cómo la prensa ha permitido a los ciudadanos conocer la 

variada información que se produce en tiempos de pandemia y de cómo se transmite la 

información, a partir del concepto de manejo de crisis, el cual se ha manejado de forma amplia en 

cuanto a las emociones, los problemas laborales y ambientales que afectan a la sociedad actual, 

además de que frecuentemente se asocia a las organizaciones de forma recurrente. Dados los 

aspectos anteriormente descritos, se entiende por crisis las situaciones naturales o provocadas; 

previsibles o súbitas; propias o ajenas: declaradas o latentes que ponen en riesgo las acciones 

futuras al mismo tiempo que alteran las relaciones internas o externas de una organización 

obligando a que se generen estrategias que eviten un impacto negativo sobre la imagen y las 

relaciones con el público. (López, 2007, p. 53).  

Lo anterior debe ser entendido, como una ruptura de las reglas y lo cotidiano provocadas 

por un suceso que se puede evitar o no, el cual requiere medidas efectivas que mitiguen el daño 
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que pueden generar. A pesar de ser un concepto ampliamente utilizado en el estudio de las 

organizaciones, se puede redefinir ante las causas provocadas por un desastre natural, por 

ejemplo, un huracán o una pandemia, lo cual no solo atañe a una organización, sino más bien, a 

los gobiernos y a la sociedad civil, poniendo en riesgo las dinámicas de desarrollo y la 

infraestructura, de igual forma compete a estos implementar estrategias que permitan minimizar 

los daños y acelerar la recuperación. Este enfrentamiento, ante los efectos de un desastre natural e 

incluso la incompetencia en dichos casos, es lo que se denomina “manejo de crisis”. Entendida 

como las acciones o medidas tomadas para enfrentarla en cada una de sus etapas: la primera de 

prevención o pre-crisis; segundo la crisis y la postcrisis o recuperación.  

Por su parte la comunicación, juega un papel indispensable en el manejo adecuado y 

exitoso de una crisis, mediante el diseño, estructuración y emisión de información de manera 

extensiva al interior de los agentes que producen la información como a quienes la reciben de 

forma externa. Lo cual significa, la elaboración de un conjunto de técnicas destinadas a gestionar 

situaciones de crisis, como el descrédito generalizado hacia la información que se transmite en la 

prensa, ya que los medios, en este caso disponen del poder de tratar la información en tiempo 

real, son los que informan al público lo que ha ocurrido desde el momento en que la crisis estalla 

y pueden también orientar al lector mediante el análisis que hacen de la situación. (Vallejo, 2001) 

 

1.1.1. Formulación del Problema 

¿Cuál ha sido el papel de El Universal en la divulgación de la información sobre la crisis 

generada por la pandemia Covid-19, en el período de marzo a junio de 2020? 
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1.1.2. Sub-preguntas 

¿Cuál es el contenido producido por El Universal de Cartagena durante la emergencia 

sanitaria producida por el Covid-19 durante el primer semestre de 2020? 

¿Cómo se ha manejado la crisis sanitaria en el contenido de las noticias por el periódico El 

Universal de Cartagena? 

¿Qué estrategias discursivas se han utilizado para el manejo de crisis por parte de el 

periódico El Universal de Cartagena? 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

El análisis de contenido se presenta como un nuevo enfoque de investigación, empleado 

generalmente en los trabajos relacionados con los medios, debido a su eficacia de la aplicación 

concreta en la cuantificación del número y tipos de contenido que se produce o las publicaciones 

de un periódico. 

No obstante el enfoque cualitativo permite el análisis crítico del discurso, analizando los 

contenidos de las noticias locales publicadas por el periódico El Universal de Cartagena de 

Indias. Este análisis se centra en los estudios de T. A. Van Dijk con la teoría Análisis crítico del 

discurso (ACD) que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio 

y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el 

habla en el contexto social y político (Van Dijk, 1999). 

El periodismo en medios impresos sigue siendo fundamental al momento de verificar la 

credibilidad de las noticias que se producen, no es descabellado pensar que las personas después 

de leer una noticia en cualquier otro medio, verifiques su veracidad en los medios tradicionales 

de prensa, ya sea en papel o por internet.  

La presente investigación es pertinente, en cuanto apunta a reconocer el papel que juega la 

prensa en el manejo de la crisis coyuntural que afecta actualmente al planeta por la declaratoria 

de pandemia mundial ocasionada por el nuevo coronavirus (Covid-19). La información que se 

divulga y la manera como se transmite en el contenido literal o simbólico que se presenta a través 

de las noticias. Tanto los gobiernos, como las entidades de salud, encuentran en los medios como 

la prensa escrita, por un lado, aliados en la divulgación generalizada de la información, como un 

espacio para la crítica en doble vía sobre las decisiones tomadas durante la contingencia. 
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La propuesta se ajusta fielmente a la línea de mediación y transformaciones sociales, así 

como el lugar que ocupan los medios de comunicación en las formaciones que resultan de los 

elementos que históricamente circulan en el Contexto Caribe. El cual tiene como misión, 

explicar, comprender e incidir en el estudio de los procesos de producción, circulación y 

apropiación de mensajes y su relación con las formaciones sociales, educativas y culturales.  

Lo anterior implica la necesidad de un detallado análisis sobre los contenidos de la prensa 

escrita local, con el objetivo de observar los elementos discursivos implícitos o explícitos de la 

información que de transmite a los ciudadanos de Cartagena, así como las tendencias en la 

medición de la opinión pública, las cuales permiten evaluar las contribuciones sociales de los 

medios de comunicación, comparando entre sí las características de la información que se 

publica.   

En ocasiones, los medios de comunicación y en especial los escritos suelen ser vistos de 

manera tendenciosa y frívolos en el tratamiento de ciertos temas. Como es el caso de la crisis 

sanitaria y social ocasionada por la declarada pandemia. El análisis del contenido de la 

comunicación sobre la pandemia puede revelar aspectos objetivos y subjetivos, así como la 

tendencia del medio elegido. 

El interés de este tipo de estudios, sobre la influencia de los medios de comunicación 

escrita en el comportamiento social e individual, también permiten revelar las dinámicas 

asociadas a las relaciones interinstitucionales de la ciudad de Cartagena, encontrando diferencias 

significativas entre la información que se transmite en materia de prevención y las 

actualizaciones de resultados en el número de contagiados y las fallas en la administración de la 

crisis. Esta influencia puede generar, igualmente, modelos de comunicación verbal y 

comportamental entre la población o entre sectores impactados por la crisis. Es decir que, permite 

revelar la forma en que los contenidos escritos en el principal periódico de la ciudad logran 
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influir sobre sus lectores, revelando así estrategias para implementar determinadas actitudes en un 

colectivo.  

No obstante, lo anterior, el enfoque de análisis de contenido, aunque no siempre se 

propone establecer una relación directa con el autor del material escrito, también puede orientarse 

a conocer a los sujetos o entidades que producen la información, con el fin de identificar las 

intenciones y características de los autores, actitudes comportamentales e información estratégica 

mediante el análisis de movimientos y manifestaciones de un individuo o grupo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Analizar el contenido de la información divulgada sobre la emergencia sanitaria 

ocasionada por Covid-19 en el periódico El Universal de Cartagena durante el período 

comprendido entre marzo y junio de 2020, con miras a determinar su influencia en el manejo de 

la crisis. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

● Seleccionar el contenido producido por el periódico El Universal de Cartagena sobre el 

nuevo coronavirus Covid-19 durante el período comprendido entre marzo y junio de 

2020. 

● Identificar el manejo dado a la crisis ocasionada en el contenido de las noticias sobre el 

virus Covid-19 en el periódico El Universal de Cartagena. 

● Relacionar las estrategias discursivas utilizadas por el periódico El Universal de 

Cartagena para informar sobre las crisis. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Antecedentes 

En este punto se realiza una síntesis del barrido de carácter internacional, nacional y local, 

de trabajos aproximados sobre la relación de la prensa y la comunicación de contenidos sobre 

salud pública o el manejo de la crisis en la materia, atendiendo las características del momento 

sobre la pandemia declarada del Covid-19. 

En el ámbito internacional europeo, dos trabajos se basan en el contenido de las 

publicaciones de la prensa escrita. En el caso de España, Ezquerra (2014), realiza un Análisis del 

contenido científico de la publicidad en la prensa escrita, en el cual devela la existencia de 

contenido en los mensajes publicitarios, observando los cambios en los temas tratados en los 

últimos años. El autor afirma que, la publicidad puede ser considerada un indicador de las 

tendencias de los temas sociales que reciben los individuos, afectando directamente las decisiones 

de los ciudadanos. Tal como se relaciona, el trabajo se enfoca metodológicamente en la prensa 

escrita, que considera relevante por ocupar el tercer lugar en inversión publicitaria entre los 

medios convencionales. Para el análisis, se agruparon las categorías, buscando criterios sobre 

cómo se estructura el mensaje, identificando tres componentes de los anuncios: “letra pequeña, 

texto publicitario e imagen publicitaria”. 

Un segundo trabajo más reciente de Díaz (2019), titulado Caracterizando controversias 

socio científicas en la prensa escrita. Una herramienta para el desarrollo de la alfabetización 

científica. Este apunta, a obtener unos criterios de selección de noticias controvertidas mediante 

una metodología mixta, basada en el tema del Agua en la Almería (España), mediante la 

comparación de noticias correspondiente a un periodo normal y otro controvertido, dando como 
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resultado cuatro indicadores de controversias dentro de la prensa local, los cuales permiten 

estudiar mejor los problemas relacionados con la ciencia, relevante para la ciudadanía.  

En el caso de México, el trabajo de Mejía, González y Vega (2015), se aproxima al 

enfoque investigado, en cuanto expone la violencia y salud pública en la prensa escrita de 

Guadalajara, mediante un análisis mixto de los contenidos de noticias violentas publicadas 

localmente, en periódicos de mayor publicación de la ciudad en mención. En un periodo de sólo 

15 días, se revisaron 1.465 notas locales, de las cuales 399 eran de tipo violentos y 103 contenían 

aspectos sanitarios referentes a servicios médicos, mostrando la violencia como un problema de 

salud pública. De acuerdo con la OMS, la violencia se reconoce como problema de salud pública 

en casi todas las naciones del mundo.  

Desde un enfoque nacional, Jaramillo (2015), presenta un análisis de la prensa escrita y 

la comunicación en salud, Para la Universidad de Caldas (Manizales - Colombia). En este 

describe el papel preponderante de la prensa dentro de las sociedades, en relación con otros 

medios masivos. En tal sentido, destaca el papel de esta, en la comunicación de noticias 

relacionadas con la salud y los servicios sanitarios para el desarrollo de una Salud Pública:  

 

Informar y educar en ese abanico tan amplio de temáticas relacionadas con la salud, 

potencialmente impactar los conceptos, las decisiones y las acciones de los individuos, 

la población en general, la comunidad médica y los tomadores de decisiones de 

políticas públicas y también de manera amplia aumentar la capacidad para gestionar la 

salud. (Jaramillo, 2015, p. 9) 

 

Dado lo anterior, se entiende el papel activo de los medios en relación con la comunidad 

científica, reconociendo la importancia de la comunicación en salud, mediante alianzas entre 

periodistas, editores de periódicos, tal como plantea la Organización Mundial de la Salud (2009), 

como una forma de aumentar los conocimientos sanitarios para que la población pueda ejercer 
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mayor control sobre su salud y que pueda tratar las enfermedades, gestionando de mejor forma 

los riesgos. 

En el plano local, desde la Universidad de Cartagena, se observa un amplio desarrollo de 

trabajos relacionados con la prensa escrita, desde los historiográficos como, Vargas (2015) sobre 

Prensa y Panfletos, Vergara (2019), acerca de la prensa en Cartagena durante la dictadura de 

Rojas Pinilla, Bonfante (2019), sobre la separación de Panamá en la Prensa Local, que resaltan su 

importancia como fuente y como elemento clave en la comprensión de los hechos históricos, 

como el papel de la mujer (Bonilla, 2012, p 51).  

En el ámbito de las comunicaciones y análisis de la prensa escrita, Galván (2011) estudia 

las Estrategias discursivas y procesos lingüísticos en los periódicos El Universal y Q'hubo de 

Cartagena, lo cual le permite establecer como el uso estratégico y mediado del lenguaje en la 

prensa escrita, determina la construcción y transformación del conocimiento e ideologías en los 

grupos sociales. En este mismo campo, Díaz (2015) plantea en su trabajo titulado: Políti- 

espectáculo: Estudio de la transformación discursivas en los titulares de las noticias políticas del 

diario El Tiempo, la construcción por parte de un sujeto discursivo del discurso que caracteriza a 

la prensa escrita en temas políticos en la actualidad.  

 

4.2. Análisis del discurso y contenidos en las investigaciones locales 

Con la realización de un primer sondeo sobre la producción local en materia de análisis 

del discurso o de contenido en las investigaciones de egresados de pregrado y posgrados de la 

Universidad de Cartagena, se observan una amplia relación de resultados y complementos en 

materia de análisis de la expresión oral y escrita, el uso del léxico; trabajos en materia de 

derechos humanos, el uso de metáforas, semiótica y semántica, así como el discurso relacionado 
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con los aspectos sociales y la crítica social. En ese sentido, se resumen algunos de los trabajos 

previos y cercanos temporalmente a la propuesta que se plantea.  

Entre los trabajos especializados sobre convivencia y conflicto, se observa el estado del 

arte realizado por Vanegas y Orozco (2011), “Discursos teóricos sobre la construcción de 

identidades de los jóvenes colombianos en relación con el internet y la televisión”. En el cual 

identifican la construcción de identidad de los jóvenes colombianos en relación con la televisión 

y la internet. El trabajo, logra identificar los discursos que se instauran en el comportamiento de 

la juventud, en el que se develan relaciones de poder dentro de las diferentes formas de: discursos 

hegemónicos, disidentes y de resistencia como influyentes en la juventud de diferentes épocas.  

En esa misma línea, sobre convivencia y conflicto social, Romero, Alfaro, Centenaro y 

Rodríguez (2011), identifican los conflictos sociales generados por el retorno de la población 

desplazada en la literatura producida por las investigaciones sociales y políticas en los Montes de 

María. Por tal motivo, se apoyan en el método hermenéutico para la selección del material 

bibliográfico y lectura que les permitió la interpretación de contenidos, en aras de establecer 

diálogos de saberes para la sistematización de las conclusiones.  

Desde una perspectiva literaria, Escandón (2013), utilizan a las “heroínas femeninas y la 

funcionalización de personajes históricos femeninos” para reconstruir desde lo contemporáneo 

las memorias nacionales desconocidas que niegan el papel de agentes femeninos en la 

consolidación del proyecto nacional. Por tanto, el trabajo se centra en “los mecanismos 

narrativos, como el diálogo y la estrategia epistolar, de los que se vale La pasión de Policarpa, 

de Pedro Badrán Padauí, para reescribir el discurso histórico oficial”. 

Observando el marco de la disciplina de la comunicación, Berrio, Corcho y Flórez (2016), 

analizan “El contenido de las noticias locales sobre población LGBTI publicadas por el 

periódico El Universal…” (versión digital) en Cartagena de Indias entre enero de 2015 a junio de 



 28 

2016, logrando observar las características de la redacción “repetitiva, reciclada y con falta de 

profundidad” estableciendo las secciones del periódico donde más se observan el tipo de noticias. 

Para tal fin, el trabajo aplicó el análisis del discurso, basado, igualmente en la propuesta de Van 

Dijk, en cuanto a la composición, la fecha, el cuerpo de la noticia y el uso de imágenes (expresión 

gráfica), la repetición de palabras, figuras retóricas, estructura semántica, alusión, generalización, 

supresión y construcción. 

En ese mismo orden, Osorio (2017), se enfoca en el “análisis de contenido de las 

publicaciones noticiosas sobre asesinatos de líderes sociales.” en distintos medios digitales. Por 

lo cual se observa la aplicación teórica del “encuadre” y “el valor agregado del periodismo”. El 

análisis de contenido como método de investigación es utilizado por la autora para establecer la 

relación teórica del Framing (Encuadre), para establecer el efecto producido por los medios en 

sus consumidores de medios tradicionales como, los impresos, la radio y la televisión. Así mismo 

relaciona el modelo de análisis con la teoría planteada, a través de los medios digitales y la 

calidad periodística, de lo cual establece un bajo nivel de producción en la materia en temáticas 

distintas a los contenidos sobre salud pública o por lo menos que desarrolle problemas de índole 

nacional.  

En cuanto a la revisión de contenidos de prensa, el trabajo reciente de Deulufeutt y 

Gamarra (2019), también el ámbito literario, analiza la “manifestaciones del registro coloquial 

en los titulares del periódico Q'hubo de Cartagena”, en el cual utilizan el análisis de discurso 

como método de análisis de los rasgos que contribuyen a la aceptación del medio en el contexto 

en que circula. Igualmente, aplican el análisis descriptivo de los recursos lingüísticos, de manera 

directa en el diseño de las portadas en un tiempo determinado de tres meses, entre noviembre 

2017 y enero de 2018. Los autores, manifiestan el “discurso hegemónico” disfrazado de 
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“coloquialidad”, que a su vez está cargado de control social que se hace implícita o 

explícitamente visible en las violencias de los sectores deprimidos de la ciudad. 

Teniendo en cuenta, el anterior resumen de textos, se pueden observar dos aspectos 

centrales de la bibliografía generada, en resumen, de los últimos 10 años, dado que se resaltan los 

más directos frente al tema de análisis del discurso y de contenidos. En primer lugar, existe una 

relación estrecha entre los estudios lingüísticos y de comunicación en profundizar y trabajos 

anteriores de filosofía, en la aplicación de los modelos discursivos frente a diferentes aspectos 

atinentes a la sociedad, los conflictos, las manifestaciones urbanas, el lenguaje coloquial, la 

difusión noticiosa y sus formas de trasmisión. Los segundos que, en el ámbito de la 

comunicación, los estudios sobre el contenido de las noticias, los medios tradicionales y digitales 

toman fuerza en la dinámica de producción académica. Cabe anotar, la susceptibilidad del tema 

Covid-19, por lo cual, se forma similar se asocia una temporalidad limitada como se observa en 

los trabajos de Berrio, Corcho y Flórez (2016), Osorio (2017), Deulufeutt y Gamarra (2019). 

 

4.3. Referentes Conceptuales  

Comunicación 

 

 La definición común de este concepto centra su análisis en un sistema de transmisión de 

los mensajes entre emisor/es y receptor/es, es decir, las técnicas y/o canales que facilitan la 

difusión de diferente tipología de mensajes a diferente tipología de audiencias. Autores como, 

Harold Laswell, Carl Hovland, Kurt Lewin y Paul Lazarsfeld cifraban su interés en las funciones 

de los y anticiparon una respuesta que favorece “hacer campaña a favor de los objetivos sociales 
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en la esfera de la política, la guerra, el desarrollo económico, el trabajo y, a veces, la religión”. 

(McQuail, sf.) 

Las estrategias de comunicación que permiten un mayor acceso a la información y crean 

la capacidad de utilizarla pueden mejorar los conocimientos sanitarios, la adopción de 

decisiones, la percepción y evaluación de los riesgos, así como hacer que los individuos, 

las comunidades y las organizaciones obren con conocimiento de causa. Las 

comunicaciones, especialmente la promoción mediática, pueden ir encaminadas a 

orientar la opinión pública y la acción hacia la reforma de las políticas y reglamentos de 

los diversos factores sociales, económicos y ambientales que influyen en la salud. 

(OMA, 2000) 

 

 

Comunicación en masa 

 

Esta teoría supone un efecto directo de la propaganda sobre la masa a través de 

símbolos, películas, discursos. La idea conceptual de esta teoría permite pensar en la idea de 

penetración inmediata del mensaje y que este haga impacto en el individuo. En ese sentido, se 

plantea una sociedad que dentro del término de “masa” se encuentra aislada, y hacia ese punto es 

donde se dirigieron las críticas a esta teoría.  En la década del 70 se formuló la teoría crítica, sus 

creadores fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno y Jürgen Habermas quienes direccionaron 

su estudio en el análisis de quienes controlaban los mass medias y en la naturaleza comercial del 

sistema comunicativo. Pero el principal aporte de esta teoría fue el de Habermas, quien considera 

que la reformulación de la teoría crítica de la sociedad debe operarse desde el lenguaje pues es 

ahí donde pueden rastrearse los procesos de reconocimiento intersubjetivo que originan un 

modelo de acción. (Laneve, 2015) 
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Información 

 

El término se ha ido usando a lo largo de los siglos como sinónimo de muchos otros tales 

como conocimiento, comunicación, dato, noticia, referencia, señal electrónica, etc. No existe una 

“generalización simbólica” de acuerdo con el planteamiento de Kuhn (1971), como una 

definición científica comúnmente aceptada, sobre el concepto a modo de paradigma científico. 

Desde el punto de vista del concepto sociológico, la información es “el proceso por el que el 

contenido es transmitido de un sujeto a otro. El concepto psicológico es el conjunto de datos ya 

sean elementos o sistemas significativos y concertantes que pueden ser transmitidos por una señal 

o combinación de señales y cuya meta es una adaptación. El concepto biológico es el conjunto de 

elementos fundamentales suministrados a un ser vivo por su entorno o por su organismo” 

(Thines, 1978) 

 

Noticia 

 

La palabra proviene del latín nova que significaba originariamente "cosas nuevas". De 

acuerdo con el profesor de la Universidad de Minnesota, Charnley (1971): “es la información 

corriente de los sucesos del día, puesta al alcance del público, información a menudo muy 

importante para hombres y mujeres que desean saber bien qué deben pensar y cómo actuar. La 

noticia es la crónica oportuna, concisa y exacta de un suceso: no el suceso mismo”. Para 

Salaverria (2005, p 155), “siempre ha sido el género emblemático del periodismo: no hay 

periodismo sin noticias”. 
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Prensa Escrita 

 

Es el conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada diaria o periódica, 

destinadas principalmente a difundir información o noticias. La prensa diaria se 

distingue justamente por su periodicidad de salidas, tal como la define etimológicamente 

el diccionario (“de todos los días”). Ya que los periódicos empezaron como registros de 

sucesos contemporáneos (journalese), esta profesión comenzó a llamarse journalism, que 

en el castellano se traduce por periodismo. (EcuRed, 2011). 

 

Los debate mas recientes sobre la prensa escrita, también se asocian con el concepto de 

crisis en las revisiones bibliográficas desde el enfoque latinoamericano, plateadas por Suenzo et 

al. (2020). En tal sentido, a pesar del roll de los diarios, ampliamente reconocido en las 

sociedades contemporáneas y de su capacidad de confrontas las representaciones materiales de la 

esfera publica, los diarios impresos han sufrido caídas dramáticas en sus ingresos  y numero de 

lectores en las ultimas décadas. Los estudios se centran en distintos aspectos investigativos 

asociados a las dinámicas de producción de noticias y los medios que las producen. 

Un primer aspecto observado se refiere a la crisis económica y financiera y cambios en la 

estructura del negocio y los rendimientos. El segundo, aspecto se enmarca en los vínculos 

laborales con relación a la profesión del periodista, a la cual también se incluye la presión 

económica y la precarización laboral, generando inseguridad y cierta presión sobre valores como 

la autonomía. Como tercer lugar, también se entiende el impacto de lo anterior en la caída del 

consumo de prensa escrita (diario en papel), rezagado en algunos casos por las formas 

tecnológicas surgidas. (Suenzo et al. 2020, p 4) 
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Periódico 

 

Tanto el término periódico como el de diario nos señalan inicialmente un ámbito 

temporal. Ambos son soportes donde se aglutinan diversos tipos de información y noticias. Se 

trata de publicaciones impresas que presentan noticias y cuyas funciones principales son 

informar, formar y entretener. La Unesco (1964) define:  

“un periódico es una publicación impresa que tiene una frecuencia determinada, contiene 

una o más hojas, se ofrece al público en forma gratuita u onerosa y se distribuye de 

diversas maneras (venta callejera, a domicilio, por suscripción). El periódico también 

puede contener avisos publicitarios, debe aparecer siempre bajo el mismo nombre o 

denominación, sus ejemplares deben estar fechados y numerados correlativamente desde 

su aparición, y su periodicidad no debe exceder de seis meses (es decir, tiene que aparecer 

por lo menos dos veces al año)” 

 

El periódico diario impreso, tal como hoy se conoce, como una unidad empaquetada y 

cerrada de información, nació en Inglaterra, en el siglo XVIII. Cerca de un siglo después apareció 

el modelo de periódico más cercano al modelo actual, conocido como ‘de negocios’, algunos 

ejemplos de los cuales perduran aún, convenientemente renovados. La forma actual del producto 

periódico enraíza en unos conceptos no desarrollados durante los siglos anteriores. (Márquez, 

2012, p. 81) 

Por otra parte, no se puede culpar solo a los relacionado con el crecimiento de las 

plataformas por la caída de los lectores de periódicos. Para algunos autores las generaciones mas 

jóvenes tienden a abandonar los periódicos impresos sin importar su costo. Aun así el consumo 

de noticias va en aumentos, sin que estas generaciones puedan ser consideradas una audiencia fiel 

al medio, lo que en si implica una fijación modesta en la noticia (Suenzo et al. 2020, p 11) 
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Discurso 

 

El discurso es la expresión formal de un acto comunicativo, que se presenta bajo 

manifestaciones diversas (discurso oral, escrito, por ejemplo). Desde el punto de vista 

formal, el discurso suele constar de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista 

del significado tiene una naturaleza dinámica; por ello, no es posible describirlo en 

términos de reglas (como el caso de la oración), sino de regularidades. El discurso no es 

un producto, sino un proceso cuyo aspecto más destacado es su finalidad comunicativa. 

(Morales, 2013) 

 

 

 

Texto 

 

 

El texto es la manifestación formal de un acto comunicativo, que se presenta bajo formas 

diversas (texto oral, texto escrito, por ejemplo). Desde el punto de vista formal, el texto 

suele constar de una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado tiene 

una naturaleza dinámica; por ello, no es posible describirlo en términos de reglas (como el 

caso de la oración), sino de regularidades. El texto no es un producto, sino un proceso 

cuyo aspecto más destacado es su finalidad comunicativa. (Morales, 2013) 

 

 

Crisis 

 

En una primera aproximación genérica se entiende por crisis, aquella situación de 

dificultades más o menos graves. En ocasiones se utiliza el término para referirse a una 

emergencia o un desastre, es decir, para referirse a una situación fuera de control que se presenta 

por el impacto de un desastre ya sea natural o provocado por el hombre. Desde una perspectiva 

internacional se entiende como aquel cambio que genera una situación de dificultades que “puede 

tener capacidad para desestabilizar a la Comunidad Internacional” y pueden venir provocadas por 

conflictos armados, por motivos económicos. (Sánchez, 2015, p. 2-3) 
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Pandemia 

Se denomina pandemia, a la propagación mundial de una nueva enfermedad. 

Comúnmente se presentan en “el caso de una gripe que se propaga por el mundo y la mayoría de 

las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que han causado epidemias 

con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan a los animales”. (OMS, 2010) 

 

4.4. Marco Teórico 

La presente investigación se enmarca en los planteamientos teóricos, desde la 

comunicación y la información, como conceptos similares y al mismo tiempo contrarios. 

Partiendo de los planteamientos de Lasswell (1948), uno de los primeros estudiosos de la 

“comunicación en masa”, plantea los principales rasgos diferenciales utilizados por el periodismo 

tradicional: el canal, mensaje y la audiencia. En esta medida existe un periodismo, en la medica 

que puede hablarse de prensa como “el eventual cuarto poder en el juego político de cierto 

número de países del mundo occidental.  

En cuanto a la información, dentro del ámbito general de la comunicación, se diferencian 

los conceptos de acuerdo con su etimología: el primero, “dar forma” a través de un emisor que 

produce el mensaje, el segundo, “poner en común o compartir, en el cual interviene el emisor y el 

receptor de forma interpersonal.  

Por su parte, el modelo teórico y al mismo tiempo metodológico apropiado para el análisis 

cualitativo de las noticias, al momento de ser seleccionadas es el planteado en los postulados del 

holandés T. A. Van Dijk, definidas por el autor en “la ciencia del texto” y aplicadas al discurso 

periodístico en la “noticia como discurso”. En tal sentido, se plantea una aproximación completa 

al texto que dé cuenta de la comprensión y producción del texto escrito.  Esta Concepción vincula 
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estrechamente los procesos receptivos y expresivos, pues considera a ambos como operaciones 

activas basadas en la construcción del significado de un texto: los dos procesos contienen reglas 

muy parecidas. Así mismo, la representación mental del significado del texto en qué consiste la 

comprensión es multi-estructural y multi-dimensional, o bidimensional si se quiere, ya que aúna 

dos dimensiones: la textual y la situacional. Al abordar las relaciones de los signos con sus 

usuarios se vincula al campo de la pragmática. 

Van Dijk centra su atención en tres procesos denominados, 

microestructura, macroestructura y superestructura, respectivamente. La microestructura es la 

«estructura semántica lineal del texto» y tiene que ver con los significados de las oraciones y con 

las relaciones lineales que contraen. En esta misma, se establecen las relaciones semánticas 

lineales entre las proposiciones del texto.  

El concepto de macro estructura intenta formalizar nuestras ideas intuitivas sobre 

conceptos como resumen, tema o título de un texto. Técnicamente, es la «estructura semántica 

global de un texto». Como la microestructura, se trata de una estructura semántica –es decir, que 

tiene que ver con el significado del texto– pero a diferencia de ella no es lineal sino global, se 

refiere al significado general de una secuencia de proposiciones. Las macro reglas reconstruyen 

formalmente la parte de nuestra capacidad lingüística con la que enlazamos significados 

convirtiéndolos en totalidades significativas más grandes. 

La superestructura es la «estructura formal global» de un texto. El proceso de adquisición 

de las superestructuras se caracteriza por una progresiva independencia de la forma respecto al 

contenido. De modo que, Van Dijk (1989) expone las superestructuras de las noticias 

periodísticas, de las narraciones cotidianas, de los textos argumentativos y de los informes 

experimentales. (Moser-Rothschild 2001, p. 19) 

Manejo de Medios 



 37 

 

Los análisis sobre el papel de los medios de comunicación en la época contemporánea se 

han realizado desde distintas disciplinas sociales desde la década de los años 60 del pasado siglo, 

con fuerte influencia en Estados Unidos, con gran preocupación por la forma como las audiencias 

perciben la información y su influencia política, luego de los escándalos relacionados con la 

guerra de Vietnam y el escándalo de Atérrate. En tal sentido autores como Kurt y Gladys Lang, 

primeros en sugerir las conexiones entre el incremento de los canales informativos y la extensión 

de los sentimientos de desconexión con la política, en este caso norteamericana. Igualmente, 

Robert Dahl, Paul Weaver, Michael Robinson, Robert Putman y Marcus Maurer. Otros autores, 

Christina Holtz-Bacha (Alemania Occidental), Keneth Newton (Gran Bretaña), coinciden en un 

fundamento teórico denominado, medial malaise o “Teoría del Malestar Mediático”. Ésta se 

preocupa, principalmente por el impacto que tienen los medios de forma positiva o negativa sobre 

la ciudadanía, eximiéndose del compromiso cívico de los ciudadanos, lo que se define como algo 

contrario a la “movilización política” en la cual la naturaleza real de la implicación que tienen los 

medios en la extensión de los sentimientos de apatía, desinterés, indiferencia y desafección para 

con lo político, común en los países democráticos durante 4 décadas.  (Ruiz, 2009, p 106) 

El papel que los medios de comunicación juegan en la conformación de democracias más 

estables es muy importante, pues son, o al menos deberían ser, los encargados de establecer los 

puentes necesarios entre el sector político y gran parte de la sociedad, que sin su labor no podrían 

llegar a conocer o incluso entender los principales hechos acaecidos en la esfera política.  En su 

trabajo, Kim, Wyatt y Katz (Citados por Muñiz y Maldonado, 2011), mencionan que una 

verdadera democracia conlleva, no sólo un proceso de adquisición de información, sino también, 

la generación de mecanismos de discusión voluntaria y libre acerca de los asuntos públicos. Es 

decir, la información adquirida a través de los medios ha de ser transformada en ideas y opiniones 
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mediante la conversación sobre política, contribuyendo así a la existencia de una democracia 

deliberativa y aumentando el compromiso político de la ciudadanía. Ello pone de manifiesto, el 

escaso debate que en esta parte de la población genera la política, que ha sido detectada por otros 

investigadores. 

 

Teoría del Impacto directo 

 

Teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la psicología de las masas, la teoría del 

impacto directo, planteada por Gustave Le Bon o Gabriel Tarde, aportan al estudio del 

comportamiento irracional de las masas y su incapacidad para responder a los estímulos de forma 

mínimamente crítica y allanan el camino para una consideración del público masivo según un 

rudimentario sistema comunicativo, estímulo, respuesta – inmediata de carácter mecánico e 

incidencia de los efectos. Esta teoría no se preocupa por los efectos a largo plazo, sino de las 

consecuencias concretas e inmediatas de la información que los medios arrojan a la población 

indefensa.  La influencia de la psicología social en los primeros estudios de la Communication 

Research se combina con la consideración, enormemente negativa, de la sociedad de masas por 

contraposición a la sociedad de públicos.  Ortega y Gasset, como ya hemos reseñado, ven en el 

hombre – masa la desaparición de la élite cultural y la homogeneización de toda la sociedad en un 

tipo humano caracterizado por su mediocridad. Este tipo de teorías, pretenden estudiar la 

sociedad con pretensiones científicas. Las masas son la punta de lanza de un nuevo modelo de 

sociedad creado al mismo tiempo que los medios, y sus formas de actuación son también 

radicalmente nuevas. (Wolf, 1991) 

 

Teoría de los efectos limitados 
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Se propone investigar los efectos de los medios de comunicación sobre la audiencia con la 

ayuda de múltiples estudios de laboratorio, que acaban constituyéndose en el elemento central de 

la teoría. Según indicó Klapper (1974), que realizó una acertada síntesis de las principales 

características y realizaciones de la teoría de los efectos limitados, los elementos de juicio más 

importantes de esta teoría son:  

● Las comunicaciones de masas no constituyen normalmente causa necesaria y suficiente 

de los efectos que producen sobre el público, sino que actúan dentro y a través de un 

conjunto de factores e influencias.  

● Los factores intermediarios son de tal naturaleza que convierten las comunicaciones de 

masas en agente cooperador, pero no en causa única. Los medios de comunicación 

contribuyen más a reforzar que a cambiar las opiniones ya existentes.  

● Los factores intermediarios, cuando son inoperantes, pueden favorecer el efecto directo 

de los medios y, cuando actúan como refuerzo, pueden favorecer el cambio.  

● La eficacia de las comunicaciones se ve favorecida por una serie de aspectos relativos 

a los medios, comunicaciones y condiciones en que se desarrolla el proceso de la 

comunicación. 

 

La teoría de los efectos limitados, estudia la persuasión de los mensajes mediáticos y el 

fracaso de estos intentos persuasivos, que tropiezan con las opiniones preexistentes de la 

audiencia y su gusto por los mensajes y su análisis.  

La persuasión organizada, puede ser observada en su relación con momentos de guerra, 

también analizada por Lasswell (1927, p. 220) plantea la propaganda como contribuyente en el 

sometimiento de los individuos al modelo social imperante. Con esta, se mantiene la moral, 

minando la del enemigo llevando implícita la carga persuasiva que como finalidad busca 

influenciar la opinión. De acuerdo con Pizarroso (2008, p. 4), ésta igual es necesaria para obtener 

apoyo de la retaguardia mediante la manipulación, como un arma que, “proyectando los 
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conflictos a través de los medios es capaz de influir y modificar la percepción de otras opiniones 

públicas no directamente implicadas y la del adversario. 

 

Teoría de los usos y gratificaciones 

 

Se parte de la idea de que el público sólo accede a los medios si estos tienen algo 

interesante que ofrecerles, para satisfacer cualquier tipo de necesidades. (Monzón, 1996). 

Los mensajes de los medios que no reciben una respuesta positiva se convierten en 

mensajes no comunicativos, inútiles en el proceso de comunicación. Hoy día sigue constituyendo 

un sector importante del análisis de los medios de comunicación, particularmente en la 

investigación en los Estados Unidos. Sólo que el objetivo de la investigación no es observar las 

distintas reacciones a un determinado mensaje, sino más bien averiguar los motivos por los que la 

audiencia ha escuchado unos mensajes, y no otros, en relación con las «gratificaciones» que 

recibe la audiencia por consumir unos medios u otros. La investigación que sienta las bases de la 

hipótesis de los usos y gratificaciones es el trabajo colectivo de Katz, Blumler y Gurevitch (1994, 

p. 135), donde se mencionan cinco presupuestos principales de la investigación: 

 

● Se concibe al público como activo, es decir, una parte importante del uso de medios 

masivos se supone dirigido a unos objetivos (...) 

 

● En el proceso de la comunicación masiva, corresponde al miembro del público buena 

parte de la iniciativa de vincular la gratificación de la necesidad y la elección de los 

medios. 

 

● Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades (...) 

 

● Hablando metodológicamente, muchos de los objetivos del uso de los medios masivos 

pueden derivarse de datos aportados por los mismos integrantes individuales del público; 

es decir, las personas son suficientemente conscientes como para poder informar sobre su 

interés y su motivo en casos determinados, o cuando menos para reconocerlos cuando se 

ven confrontados con ellos en una formulación verbal inteligible y familiar (...) 
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● Los juicios de valor sobre la significación cultural de la comunicación masiva deben 

quedar en suspenso mientras se exploran en sus propios términos las orientaciones del 

público. Desde la perspectiva de este supuesto pueden ser considerados ciertas afinidades 

y ciertos contrastes entre el enfoque de usos y gratificaciones y abundantes textos 

especulativos sobre la cultura popular 

 

 

Los medios y las pandemias 

 

De las teorías planteadas anteriormente, se resalta el papel de los medios de comunicación 

masiva en la superestructura político-ideológica de la sociedad. Así mismo, hace parte de las 

necesidades hegemónicas del Estado, para el mantenimiento de dominio de los sectores y clases 

sociales.  Además de la función propagandística y de difusión que juegan a través de los espacios 

publicitarios, de los programas de información y opinión, así como de los llamados también de 

entretenimiento, proponen/imponen una agenda que construye un patrón de conductas, valores y 

creencias, de lo que ellos quieren que sea la sociedad y la conducta del común de la gente. Queda 

así su función ‘educativa’, que pudiera ser muy importante, soslayada a una función dirigida a 

subordinar el pensamiento. (Feo, 2013, p. 85) 

En tal sentido, se asocia con la promoción de valores y conducta de riesgo en salud por 

parte de los medios de comunicación. La industria publicitaria no ha sido afectada por la crisis 

económica mundial. Uno de los ejemplos más ilustrativos es la promoción del consumo de 

cigarrillos. En América Latina la industria tabacalera actuó de manera similar y financió 

proyectos para desviar la atención del cigarro y centrarse en otros factores contaminantes del 

aire, señalando que podían ser más nocivos que el cigarrillo.  Así como sucede con la industria 

tabacalera, también sucede con las bebidas alcohólicas, la industria cosmética, la industria 

pornográfica, fortalecida gracias a la incesante instrumentalización de la mujer, o la industria 
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alimenticia, sobre todo aquella que produce ‘alimentos o bebidas chatarra’, las cuales promueven 

campañas que atentan contra la salud de las personas y, tal como la industria tabacalera, no sólo 

se encargan de publicitar sus nocivos productos, sino también de hacer lobbies para favorecer un 

marco legal que permita la perpetuación de esta hegemonía. En relación con la industria 

farmacéutica, su relación con los medios no se limita a la promoción de productos 

farmacéuticos, sino que actúan para crear matrices de opinión que favorecen la introducción de 

un determinado medicamento o la promoción de una determinada enfermedad. Otro de los ejes 

tiene que ver con las campañas llevadas a cabo para desprestigiar la producción y distribución de 

medicamentos genéricos. Es necesario entender, que la comunicación trasciende los medios de 

comunicación masiva, y una buena campaña de prevención o de promoción de la salud puede ser 

mucho más efectiva si se tiene un contacto constante con la población a la que se pretende 

llegar. Los medios pueden ser un instrumento importante para la promoción de la salud y para 

confrontar las conductas y hábitos nocivos y perjudiciales. Es indispensable entender la necesidad 

de un nuevo modelo de desarrollo y consumo, diferente al promovido por los medios de 

comunicación masivos controlados por el gran capital. (Feo, 2013, p. 94) 

En esta medida, el proceso de comunicación relacionado con la Salud Pública y la 

epidemiología, entendida como “información sanitaria”, con sus respectivos componentes 

agrupados en un conjunto de datos e indicadores relacionados con la salud de la población. Dado 

que la definición de salud planteada por la OMS, incluye todos los aspectos físicos, psicológicos 

y sociales que determinan el bienestar de la población, la salud sigue siendo evaluada en términos 

de indicadores que aportan información sobre dichas dimensiones, La medición de la salud de la 

población es clave para la toma de decisiones en administración sanitaria para definir prioridades 

y movilizar recursos. Se debe anotar igual, que la información que se proporciona se puede 

clasificar en tres grupos según Frutos (2006, p. 75): 
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● Información sobre factores que influyen en la salud de las poblaciones. Incluiría toda la 

información referida a determinantes distales de la salud (factores económicos, sociales y 

culturales), factores de riesgo proximales (biológicos, ambientales y hábitos de vida) y 

estados fisiológicos o psicológicos de riesgo (hipertensión, desnutrición, estrés social, 

etc.).  

 

● Información sobre salud de las poblaciones. Comprende toda la información relativa a la 

frecuencia de las enfermedades y sus consecuencias para la población. Es decir, incidencia 

y prevalencia de las enfermedades y lesiones, pérdidas funcionales y de bienestar 

(deficiencias, discapacidades y minusvalías), y mortalidad prematura. Todos estos 

parámetros pueden expresarse mediante indicadores simples o combinados.  

 

● Información sobre servicios de salud. Por un lado, comprende la información sobre los 

recursos sanitarios disponibles, sobre su actividad, medida por el grado de utilización de 

esos recursos o por el número y tipo de enfermos atendidos (casuística), y sobre sus 

resultados, expresados en unidades que reflejen las ganancias en tiempo y calidad de vida 

generados por los servicios de salud. 

 

En cuanto a la información sobre la Salud de las poblaciones, fruto de numerosos estudios 

analíticos epidemiológicos se conocen hoy una amplia variedad de factores de riesgo para la 

mayoría de las enfermedades. Conocer en qué medida están presentes dichos factores de riesgo 

en una población es útil para realizar previsiones sobre las tendencias de las enfermedades y 

adaptar las estrategias de prevención. Los factores socioeconómicos son los determinantes, en 

muchos casos se desconoce cómo la situación socioeconómica incrementa la frecuencia de 

algunas enfermedades. Pero a la hora de analizar la situación de salud de una población debe 

evaluarse la presencia de estos factores, pues su modificación puede repercutir favorablemente en 

la salud de la población. En cuanto a los indicadores, ante la certeza de que ciertos cambios 

fisiológicos en los individuos aumentan sus probabilidades de sufrir ciertas enfermedades, es 

necesario conocer la prevalencia de dichas situaciones de riesgo en la población. Lo mismo 
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ocurre respecto a ciertas enfermedades que aumentan el riesgo de padecer otras. (Frutos, 2006, p. 

77) 

 

4.5. Marco Legal 

A continuación, se definen los aspectos normativos en los cuales se enmarca el desarrollo de la 

prensa a nivel nacional, partiendo desde los postulados de la carta magna, con bases a las 

garantías sobre la libertad de expresión, de pensamiento difusión de opiniones y el derecho a la 

rectificación, contemplados en el articulo 20. Igualmente la libertad de los sujetos en la 

escogencia de su oficio (Art. 26) , así como la protección para garantizar la independencia del 

periodista  y el accedo a documentos públicos con sus restricciones legales(Art. 73 y 74) 

 

 

Artículo 112: (Modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo 1 de 2003):  

“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en 

oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y 

plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los 

siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las 

restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del 

Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la 

representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la 

réplica en los mismos medios de comunicación”. 

 

La ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia. Ley 130/94 y 996/05), Código 

Penal (Ley 599 de 2000): 

Artículo. 19: 

Todo director de periódico está obligado a insertar gratuitamente, dentro del tercer día 

del recibo, si se tratare de diario, o en el número próximo más inmediato, si no lo fuere, 

las rectificaciones o aclaraciones que se le dirijan por particulares, funcionarios públicos, 

corporaciones o entidades, con motivo de relaciones falsas de sus actos, o a quienes se 
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haya ofendido con conceptos injuriosos en dicho periódico, siempre que tales 

rectificaciones no tengan carácter injurioso. 

La extensión del escrito de rectificación no podrá exceder de una columna, salvo en 

aquellos casos en que la naturaleza del asunto exija un espacio mayor. 

La rectificación o aclaración de que se trata debe publicarse en el mismo lugar y tipo en 

que se publicó el escrito que la motiva, y con las mismas características, incluyendo los 

titulares. 

 

Artículo 20:  

El derecho de rectificar se extiende a los parientes del agraviado dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, en caso de ausencia o imposibilidad del 

mismo, sin que por ello el ofendido pierda el derecho de hacer la rectificación bajo su 

firma por una sola vez. 

 

Artículo 21:  

Se dictan disposiciones sobre prensa: Si el director del periódico no insertare dentro del 

plazo señalado por esta ley las rectificaciones o aclaraciones a que hubiere lugar, el 

interesado podrá ocurrir ante el Juez de Circuito correspondiente, quien oyendo 

verbalmente a las partes, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 

presentación de la queja, resolverá definitivamente el punto, a más tardar veinticuatro 

horas después, y ordenará, si fuere el caso, que se publique la rectificación o aclaración, 

e impondrá una sanción pecuniaria de $ 100.00 a $ 1000.00, que el director del periódico 

pagará a la persona o entidad que tiene derecho a exigir la rectificación. 

 

 

Artículo 22: “Si al publicar la rectificación en la forma prescrita, el director del periódico 

declarare su plena conformidad con ella en el mismo lugar del periódico, no se podrá iniciar o 

proseguir acción por calumnia o injuria”. 

 

Decretos de Cuarentena en Colombia 

 

A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria, promulgada por la OMS, El presidente 

de la República de Colombia, Iván Duque Márquez ha dictado más de 10 decretos en el marco de 

la declaratoria de Estado de Emergencia, Consagrado en el artículo 215 de la Constitución 

Política de Colombia (1991): 
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Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que 

perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social 

y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, 

con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta 

de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año 

calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con 

la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados 

exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos 

decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el 

Estado de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o 

modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término 

de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les 

otorgue carácter permanente… 

 

 

Los principales decretos, que han regido las decisiones sobre el tratamiento de la crisis 

sanitaria y la pandemia, se catalogan en la tabla número 4: 

Tabla 1  

Decretos Presidenciales en el marco de la Emergencia Sanitaria en Colombia 

Decreto Detalles 

Decreto No. 457 del 22 

de marzo de 2020. 

“Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus, COVID-19 y el 

mantenimiento del orden público”. 

 

Decreto 417 del 17 de 

marzo del 2020 

“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el Territorio Nacional”. 

 

Decreto 459 del 22 de 

marzo de 2020 

“Por el cual se designa ministro de Relaciones Exteriores ad hoc”. 

 

 

Decreto No 485 de 27 de 

marzo de 2020 

“Por el cual se designa un ministro de Relaciones exteriores ad hoc”. 

 

 

Decreto 609 del 30 de 

abril de 2020 

“Por el cual se nomina al gerente de la Subcuenta para la Mitigación 

de Emergencias - COVID19” 

 

Decreto 619 del 01 de 

mayo de 2020 

“Por el cual se designa unos miembros de la Junta Administradora de 

la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID19”. 

 

Decreto 634 del 5 de 

mayo de 2020 

 

“Por el cual se acepta la renuncia de uno de los miembros de la Junta 

Administradora de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias -

COVID19” 
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Decreto 637 del 6 de 

mayo de 2020 

“Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional” 

Decreto 645 del 11 de 

mayo de 2020 

"Por el cual se designa un miembro de la junta Administradora de la 

Subcuenta para la Mitigación de Emergencias COVID19". 

 

Decreto 749 del 28 de 

mayo de 2020 

 

"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus, COVID-19, y el 

mantenimiento del orden público"  

Fuente: d.presidencia.gov.co (2020), resumen de autores. 

 

Decretos en Cartagena 

Por su parte el alcalde de la Ciudad de Cartagena (Colombia) William Dau Chamat, 

expidió a partir del 20 de marzo del 2020, como medida preventiva, transitoria y obligatoria los 

siguientes decretos, resumidos en la tabla 5:  

Tabla 2  

Decretos de aislamiento preventivo de la Alcaldía de Cartagena 

Decreto Detalles 

Decreto 0517 del 20 de 

marzo de 2020 

“Por el cual se ordena de manera transitoria un toque de queda como 

acción transitoria de policía para prevenir y controlar el coronavirus 

(Covid-19) y mitigar sus efectos en el distrito de Cartagena, y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

Decreto 0525 de del 24 

de Marzo de 2020 

“Por el cual se adopta la orden de aislamiento preventivo y 

obligatorio en el distrito de Cartagena desde las 00.00 horas del 24 de 

marzo hasta las 00:00 del 20 de abril de 2020 y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Decreto 0527 de Marzo 

28 de 2020 

“Por el cual se ajusta y modifica la orden de aislamiento preventivo y 

obligatorio en el Distrito de Cartagena desde las 00.00 horas del 25 

de marzo hasta las 00.00 horas del 13 de abril de 2020 y se dictan 

otras disposiciones” 

 

Decreto 0538 del 12 de 

abril de 2020 

“Por el cual se extiende el aislamiento preventivo obligatorio en el 

distrito de Cartagena desde las 00.00 horas del 13 de abril hasta las 

00.00 horas del 27 de abril de 2020 y se dictan otras disposiciones” 

 

Decreto 0551 del 26 de 

abril de 2020 

“Por el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio en el 

distrito de Cartagena desde las 00.00 horas del 27 de abril hasta las 

00.00 horas del 11 de mayo  de 2020 y se dictan otras disposiciones” 
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Decreto 0599 de 9 de 

mayo de 2020 

“Por el cual se ordena el aislamiento preventivo obligatorio en el 

distrito de Cartagena desde las 00.00 horas del 11 de mayo hasta las 

00.00 horas del 25 de 2020 y se dictan otras disposiciones” 

 

0626 del 30 de mayo de 

2020 

“Por el cual se mantiene el aislamiento preventivo obligatorio en el 

distrito de Cartagena desde las 00:00 horas del 1º de junio hasta las 

00:00 horas del 1º de julio de 2020 y se dictan otras disposiciones” 
Fuente: Cartagena.gov.co, Resumen de autores.  

 

Nota. La tabla numero 1 y 2 resumen en orden cronológico las disposiciones del 

gobierno local y nacional. Ante la nueva emergencia, el ejecutivo en concordancia con el papel 

de los dirigentes locales estableces unos lineamientos y decisiones, no solo de tipo 

administrativo, también en el control de la seguridad de los ciudadanos y los bienes. El estallido 

de la pandemia permitió el escenario de aplicación de normas para mitigar los efectos. Esta 

mitigación no en sentido estricto, en general varios de los efectos de la crisis, se sumaban a una 

incertidumbre totalmente nueva para los encargados de tomar decisiones sobre el estado y el roll 

de los ciudadanos.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipo de Indagación 

El proceso se guía por los lineamientos metodológicos del enfoque mixto de 

investigación, combinando elementos de la investigación cualitativa y cuantitativa. Debido a los 

procesos de alternancia en el contexto y tiempo de la investigación se busca a partir de elementos 

cuantitativos conocer el número de noticias emitidas por un medio específico como El Universal 

de Cartagena desde la declaratoria de la crisis sanitaria el 17 de marzo de 2020 (Pandemia 

Mundial) causada por el Nuevo Coronavirus Covid-19, hasta el 22 de junio de 2020, para un total 

de 90 días, En tal sentido, se busca contabilizar aspectos como la extensión, el espacio y la 

sección ocupada para las noticias informativas sobre la crisis de salud, por lo cual predomina este 

enfoque durante la investigación.  

No obstante, el principal reto metodológico resulta en integrar los resultados derivados del 

enfoque y la técnica aplicada desde una naturaleza cuantitativa que permita ofrecer respuestas 

coherentes a los objetivos, permitiendo mayor comprensión de los fenómenos estudiados; la 

aproximación al problema desde diferentes puntos de vista y la verificación teórica de la 

investigación. (Caro, Gordillo y Valencia, 2014, p. 831) 

Igualmente, se determinarán el número de noticias producidas en cada una de las 

secciones y el contenido, en términos de impacto sobre los lectores y el uso del lenguaje, 

mediante el enfoque cualitativo para responder aspectos sobre la generación de expectativas, 

pedagogía, prevención o pánico sobre la eventual crisis. Lo que se pretende, es conocer con 

exactitud la influencia del periódico El Universal con respecto al proceso de socialización de los 

detalles sobre la crisis causada por la declaratoria de pandemia mundial.  La elección de los 
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números del periódico y análisis se toman como base las técnicas dictadas por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), con tal de abarcar un periodo de tiempo y seleccionar el número de 

días de la semana de forma aleatoria, analizando todas las noticias que aparecen en días 

específicos y determinar si contienen noticias relacionadas con las crisis sanitaria, la magnitud, la 

terminología científica, la transmisión de información gubernamental, el uso de imágenes y las 

medidas de prevención recomendadas a la población.   

 

5.2.    Población o muestra 

El proceso de análisis parte principalmente de la revisión del contenido de las noticias de 

la prensa escrita, la cual aún ocupa un lugar importante entre los medios convencionales, 

superado solo por la televisión y el internet. Lo que igual supone la existencia de un registro 

permanente de los contenidos en sus repositorios digitales. La elección del periódico El Universal 

de Cartagena obedece a que se trata del medio de comunicación impreso de mayor trayectoria en 

la ciudad y el departamento de Bolívar, y uno los de mayor circulación y reconocimiento en la 

región Caribe colombiana. De forma aleatoria se recopilaron las publicaciones sobre la crisis de 

salud ocasionada por el Covid-19, de un día de la semana, durante un periodo delimitado de 90 

días (evitando un mismo tipo de noticia o contenido), analizando la información producida entre 

el 17 de marzo de 2020, fecha en la cual se declara el “estado de emergencia social y ecológica 

en todo el Territorio Nacional” (Decreto, 417 de 2020), hasta el 17 de junio de 2020, como límite 

de 90 días. 

Este tipo de muestreo aleatorio simple es una técnica en la que todos los elementos que 

forman el universo y que por lo tanto están incluidos en la muestra, tienen idéntica probabilidad 

de ser seleccionados para el análisis. El proceso es equivalente a hacer un sorteo entre los 
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individuos (los diarios), del universo: asignando un día de cada semana se empieza a extraer las 

noticias sobre la crisis sanitaria al azar. Todos los diarios que tengan noticias asociadas formarían 

la muestra. (Ochoa, 2015) 

El universo objeto de estudio, se conforma por el total de periódicos publicados por El 

Universal de Cartagena durante los 90 días entre el 17 de marzo y el 17 de junio de 2020. 

 

Igualmente, se tomará una muestra conformada por 47 noticias, con un nivel de confianza 

de 99%. Se aplicará, un muestreo probabilístico, en el cual se describen todas las noticias del 

universo escogido, con las mismas posibilidades de ser seleccionadas, lo cual permitirá determinar 

un día al azar dentro de la semana en el que las noticias contengan información relacionada sobre 

la crisis sanitaria en Cartagena.  

 

Margen de error: 10% 

Nivel de confianza: 99% 

Población: 90 Días 

Tamaño de muestra: 61 

 

n= tamaño de la muestra 

z= nivel de confianza deseado 

p= proporción de la población con 

característica deseada (éxito) 

q= proporción de la población si 

característica deseada (fracaso) 

e= nivel de error dispuesto a cometer 

N= tamaño de la población 

 

 

5.3. Contexto 

En la actualidad se vive un momento de crisis global, por cuenta de la pandemia mundial 

anunciada por la OMS desde el mes de febrero del año 2020. El proyecto plantea una 

delimitación específica de 90 días desde la declaratoria de “emergencia” a nivel nacional y local, 

para el caso del distrito de Cartagena, lo cual nos ubica en la producción informativa del 
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periódico El Universal durante 90 días entre el 17 de marzo de 2020 hasta el 17 de junio del 

mismo año. Esto permitirá marcar la periodización en gran parte de la primera mitad del año para 

consolidar un amplio espacio y tiempo de análisis de las noticias producidas durante la 

denominada “cuarentena”. 

 

 

 

5.4. Variables 

Tabla 3 

Operacionalización de variables de investigación  

Variables Dimensiones Indicadores 

  

Contenido Producido por el 

Periódico (El Universal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de noticias 

 

 

 

 

Extensión de las noticias 

 

 

 

 

 

Sección ocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de noticias producidas 

durante los 90 días sobre el 

Covid-19. (Valor absoluto). 

 

Total del espacio dedicado a 

la sección a la crisis. 

 

Porcentajes con los datos de 

extensión en cm. 

 

Total extensión del periódico: 

número de páginas,  

Porcentaje de la información 

sobre el Covid-19 en relación 

con el total de la información 

dedicada a otras noticias de 

salud en Cartagena. 

 

Número de páginas y palabras 

utilizadas. Altura y base del 

anuncio y la columna en cm 
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Manejo de crisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias discursivas 

 

 

Impacto sobre los lectores 

Expectativas 

Pánico 

Especulación 

Monitorización 

Recomendaciones 

Credibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del lenguaje 

Rigurosidad de las fuentes 

Pedagogía 

Prevención 

 

cuadrados del total de la 

columna. 

 

Número de veces en las 

secciones del periódico. 

 

Número de impactos 

aparecidos en las noticias 

sobre el covid-19, cuyo origen 

es la crisis sanitaria mundial. 

 

Numero de Impacto en cada 

agente comunicador de la 

crisis. 

 

Número de impactos 

destacados en la información 

sobre la crisis. 

 

Porcentaje de Noticias con 

lenguaje científico sobre el 

Covid-19. 

 

Porcentaje de noticias con 

carácter pedagógico y 

preventivo sobre la 

enfermedad. 
Fuente:  Autores  

 

Es importante comentar que, con base al manejo de crisis se plantean una expectativas en 

la revisión cualitativa de la noticia, frente al impacto de los lectores, se observó en los titulares y 

contenido la posibilidad de que se genere debido a las palabras, frente a la dificultad de indagar 

sobre las percepciones y sentimientos de los lectores, como pánico y expectativas, todos factores 

vistos desde una postura unilateral, sobre la forma como el periódico proyectó sobre el 

documento impreso o digital la información de prensa.  

Sin embargo, dentro del periodo de análisis, se pudieron encontrar elementos que 

permitieron identificar la monitorización por parte de mismo medio, al encontrarse una secuencia 
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de informes sobre aspectos específicos como el numero de contagios, muertes y resultados frente 

a decisiones tomadas por los actores principales de la crisis como la alcaldía o secretarios de 

hacienda, salud y gremios, entre otros. Lo anterior permitió evidenciar el papel del medio de 

prensa en las recomendaciones, la pedagogía y las campañas de prevención, sino que ayudó a 

reforzar la credibilidad del principal periódico de la ciudad.  

 

Fuentes  

Para el proceso de investigación y aplicación de las técnicas de recolección y análisis de 

la información, se tomará como fuente principal (primaria) la publicación periódica del diario El 

Universal durante una temporalidad específica entre el 17 de marzo y el 17 de junio de 2020. 

De forma transversal, además de la literatura recopilada durante la elaboración del marco 

referencial y el diseño metodológico, los resultados buscarán contrastar el mayor número de 

variables con los fundamentos teóricos, como fuentes secundarias con el fin de lograr la 

generación de una mayor comprensión sobre el objeto de estudio propuesto.   

  



 55 

6. RESULTADOS  

6.1. Contenido producido por el periódico El Universal de Cartagena sobre el nuevo 

coronavirus Covid-19 

 

Durante el proceso de revisión de los contenidos descargados de la página web del 

periódico El Universal de Cartagena, con solo una primera búsqueda mediante la combinación 

“Covid-19” el resultado digital arrojó un total de 2998 noticias referentes al virus al cual se le 

adjudica la emergencia sanitaria, decretada desde el 11 de marzo de 2020 que afecta a gran parte 

del planeta tierra. Una revisión generalizada del contenido de las noticias arrojo un total de 623 

titulares, acordes con la propuesta de análisis de contenido, referente a la crisis y preocupaciones 

generales de los actores directos sobre la salud, la economía y el crecimiento exponencial del 

virus en la ciudad de Cartagena.  

El objetivo de esta primera revisión, fue establecer un universo amplio de noticias con el 

fin de seleccionar los principales titulares que contenían algún tipo de alusión al objeto de estudio 

como “crisis”.  De acuerdo con la muestra seleccionada se seleccionaron un total de 61 noticias 

en un periodo delimitado de 90 días. Antes, se logró establecer datos generales de los contenidos 

producidos por el periódico. Se establece la fecha del 17 de marzo de 2020, como inicio de la 

declaratoria de calamidad pública en Cartagena y Bolívar, por parte de las autoridades 

pertinentes. (El Universal, 17 de marzo de 2020) 
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Tabla 1  

Número de noticia producidas entre el 17 marzo y 17 junio de 2020 

NOTICIAS 

MARZO – 

ABRIL 

ABRIL – 

MAYO  

MAYO – 

JUNIO TOTAL 

NÚMERO POR MES 236 157 230 623 

 

Nota. En la tabla, se detallan el total de noticias descargadas por mes. El mes en el que más 

titulares se refieren al Covid-19 fue el primero, entre el 17 de marzo y el 17 de abril se revisó un 

total de 236 noticia, en el segundo mes, entre abril y mayo 157 y entre mayo y junio, para 

completar 90 días 230, para un total de 623. Fuente. Elaboración Propia, Periódico El Universal 

Cartagena. https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

Figura  1  

Recopilación de noticias por mes entre el 17 de marzo al 17 de junio 
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Nota. El gráfico representa el número de noticias recopiladas para la conformación de un 

universo, con base a los titulares que mostraban alusión referente a la emergencia sanitaria como 

una crisis. Elaboración propia. Tomado de: El Universal Cartagena, 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

Cabe anotar que la producción de titulares sobre la emergencia ocasionada por la 

pandemia, la cual para la fecha de inicio de la recopilación estaba decretada mundialmente. El 

periódico, en cada una de las sesiones, muestra un marcado interés por establecer las áreas de 

enfoque sobre el tema. No se puede decir que en general todas las noticias tienen alguna relación 

con la enfermedad, pero sí, se puede decir que, en el transcurso de los 90 días en cada una de las 

sesiones del periódico se publicó algún titular relacionado con el Covid-19. 

La sección “Cartagena”, agrupa la mayor cantidad de publicaciones relacionadas. Sin 

embargo, las preocupaciones en cuanto a la emergencia encierran todos los aspectos en cuanto a 

salud, política y economía, así como las disposiciones e información emanada del Gobierno y las 

entidades de carácter nacional sobre el respecto. Esta organización sugiere una selección del 

contenido por cada sección, de acuerdo con el énfasis específico, pero la importancia de ubicarse 

en el contexto local y su impacto sobre los habitantes de la ciudad. 

Tabla 2  

Principales secciones del periódico El Universal con relación al Covid-19 

Secciones  Cartagena Económica 

Polític

a 

Salu

d Nacional 

Cultur

al 

Farándul

a 

Especial

es 

Facet

as 

Tot

al 

MARZO-

ABRIL 192 6 6 6 21 1   4   

23

6 

ABRIL - 

MAYO 106 10 10 11 13 2   5   

15

7 

MAYO-

JUNIO 191 12 5 12 2   1 3 4 

23

0 

TOTAL 

(90) días 489 28 21 29 36 3 1 12 4 

62

3 

 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
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Nota. En la tabla se observa un mayor contenido en la producción de noticias sobre el Covid-19 

en la sección dedicada a las noticias de Cartagena (498), seguido de la sección nacional (36), 

Salud (29), Económica (28) y Política (21). Elaboración propia. Tomado de: El Universal 

Cartagena, https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

 

Figura  2  

Porcentaje de publicaciones sobre Covid-19 en secciones El Universal, entre el 17 de marzo y el 

17 de abril 

 

Nota. En el gráfico se muestra que la sección más utilizada por el periódico El Universal es la de 

Cartagena, en un 81%, seguido se la sección Nacional con el 9%, y en menor número las 

secciones de Política (3%), Salud (3%) y las noticias económicas con el (2%), otras secciones 

como la Cultural, no presenta noticias, aunque en los meses seguido existe alguna publicación 

81%

2%
3%

3%
9% 0%2%

MARZO-ABRIL

CARTAGENA ECONOMICA POLITICA SALUD NACIONAL

CULTURAL FARANDULA ESPECIALES FACETAS TOTAL

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
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referente al tema. Elaboración propia. Tomado de: El Universal Cartagena, 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

 

 

 

 

 

Figura  3  

Porcentaje de publicaciones sobre Covid-19 en secciones de El Universal, entre el 18 de abril y 

el 17 de mayo 

 

 
 

Nota. El gráfico muestra, igualmente la distribución de las noticias según las secciones del 

periódico, en el cual un 68% de los titulares se ubican en la sección sobre Cartagena y con un 

menor porcentaje a las noticias sobre Colombia (nacionales), con el 8%. Un 7%, para los temas 

de salud e igualmente las noticias económicas y el 6% en las relacionadas con la política. 

68%

7%

6%

7%

8%
1%3%

ABRIL - MAYO

CARTAGENA ECONOMICA POLITICA SALUD NACIONAL

CULTURAL FARANDULA ESPECIALES FACETAS TOTAL

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
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Elaboración propia. Tomado de: El Universal Cartagena, 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

 

 

Figura  4  

Porcentaje de publicaciones sobre Covid-19 en secciones El Universal, entre el 18 de mayo y el 

17 de junio 

 

Nota. En el gráfico, se puede observar, nuevamente el aumento de las publicaciones sobre el 

Covid-19 dentro de la sección Cartagena del periódico, mostrando un 83%, de noticias 

recopiladas y en menor nivel las relacionadas con la Economía (5%) y la Salud (5%). De igual 

forma se mantiene un pequeño margen de alusiones en la sección Política (2%) y mínimamente 

en temas como especiales, noticias de Farándula, Cultura y una notable disminución en la 

información nacional. Elaboración propia. Tomado de: El Universal Cartagena, 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

83%

5%
2%

5% 1%1%1%2%

MAYO-JUNIO

CARTAGENA ECONOMICA POLITICA SALUD NACIONAL

CULTURAL FARANDULA ESPECIALES FACETAS TOTAL

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
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Lo anterior permite develar la importancia que el periódico de la ciudad, evidentemente por 

ser el medio más reconocido, le confiere a la crisis sanitaria determinada desde el inicio de la 

pandemia. En términos generales, las noticias de la ciudad, en la que se precisa la sección 

“Cartagena”, es el espacio más propicio para conectar la vida diaria de los habitantes y por ende 

lectores del periódico con relación al crecimiento exponencial de la enfermedad y las 

consecuencias que se avecinan diariamente en cada anuncio. 

 

Figura  5  

Porcentaje de publicaciones sobre Covid-19 en secciones El Universal, entre el 17 de marzo y el 

17 de junio 

 

Nota. En el gráfico total, se observa la tendencia, de publicaciones ubicadas en la sección 

Cartagena del periódico, manteniendo el promedio de entre 78% y el 81% del primer mes. Otras 

partes del periódico, igual mantienen una tendencia sostenida en los meses revisados, como la 

sección de noticias sobre Colombia (nacional) con el 6%, Económicas con el 5% al igual que las 

78%

5%

3%
5%

6% 0%0%2%1%

TOTAL (90)

CARTAGENA ECONOMICA POLITICA SALUD NACIONAL

CULTURAL FARANDULA ESPECIALES FACETAS TOTAL
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noticias de salud. Aunque sigue siendo un margen bastante bajo en comparación con la sección 

específica a la ciudad, marca una tendencia a ocupar mayormente estas tres secciones en todo lo 

relacionado con la crisis. Elaboración propia. Tomado de: El Universal Cartagena, 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

Otro aspecto importante de esta primera revisión general y en parte superficial de la 

producción de noticias durante los 90 días ocurridos entre el 17 de abril y el 17 de junio de 2020, 

es la importancia que se da en medio de la crisis a la producción de cifras sobre la pandemia. Las 

cifras en este caso, cobran un papel importante en medio de la emergencia sanitaria, y pueden 

entenderse como una medida de información que permita a los ciudadanos caer en cuenta de la 

magnitud del fenómeno que se está informando. Por otra parte, pueden generar cierta 

incertidumbre y evidenciar el poco control que las autoridades pertinentes han ejercido sobre el 

riesgo de contagio. Desde que se anunció el primer caso de Covid-19 en la publicación del 11 de 

marzo de 2020, proveniente de un crucero atracado en la ciudad, en el que una ciudadana del 

reino unido que fue internada en una reconocida clínica de la ciudad, cada semana las cifras 

aumentaban exponencialmente. 

La presente cronología titulada “el rastro del coronavirus en Cartagena”, publicada en la 

versión digital del Periódico El Universal (2020), detalla puntualmente, el recorrido de la 

enfermedad desde el primer caso reportado, la primera víctima (taxista), la declaratoria de 

cuarentena y los retos que implica el enfrentar la crisis que apenas iniciaba, así como el papel de 

los ciudadanos. El medio de prensa, establece así su propia cronología: 

 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
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Figura  6  

Evolución de la pandemia según El Universal Cartagena, entre marzo y junio de 2020 

 

Nota. En la figura, el periódico detalla cómo la ciudad rompe barrera de los 5000 contagias tal 

como se observa en la recopilación de noticias, realizada por los investigadores. Así mismo, se 

establece el crecimiento de casos, el total de muertes y recuperados abordando las cifras 

generales. Tomado de: El Universal Cartagena (2020) 

https://www.eluniversal.com.co/especiales/el-rastro-del-coronavirus-en-cartagena/ 

Cabe resaltar que la cronología, también establece las dificultades a las que llama “lucha” de 

los habitantes de Cartagena al enfrentarse con esta realidad. Una “cuarentena con gente volcada a 

las calles”, a pesar de las advertencias de las autoridades, lo cual implica una organización 

sectorial de los contagios, por lo que durante el tiempo de revisión, la preocupación no es solo los 

números de la ciudad sino de los sectores habitados (barrios) lo cual también, marca un nuevo 

abordaje sistemático de la crisis, además de los ya conocidos como: educación y “el reto de 

estudiar sin internet ni computador”; El debilitado sistema de salud con una “red 

hospitalaria…insuficiente ante el ascenso de contagios” y las presiones por recuperar “una 

economía basada en el turismo” (El Universal, 2020). 
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Durante la recopilación, inicial se logró identificar un crecimiento en las cifras de Cartagena y 

del país con un promedio de tres días, en cuanto a las cifras reportadas por el Ministerio de Salud 

de la República de Colombia.  

Figura  7  

Reporte de contagios El Universal Cartagena, entre el 17 de marzo al 17 de abril 

 

Nota. En el gráfico, se detalla el crecimiento de los casos de contagio de Covid-19, con base a las 

cifras publicadas periódicamente. Durante el mes en un promedio de 16 días se logra observar el 

aumento de casos reportados por el Ministerio de Salud de Colombia. En la publicación del 10 de 

abril de 2020 el periódico publicó un registro de 104 casos. Las cifras, normalmente se 

acompañan del crecimiento a nivel nacional. Elaboración propia. Tomado de El Universal 

Cartagena, https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

Figura  8  

Reporte de contagios El Universal Cartagena, entre el 18 de abril al 17 de Mayo 

 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
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Nota. En el gráfico se detalla el crecimiento de los casos de contagio de Covid-19, con base a las 

cifras publicadas periódicamente. Durante el mes en un promedio de 16 días se logra observar el 

aumento de casos reportados por el Ministerio de Salud de Colombia. En la publicación del 15 de 

mayo la ciudad registraba según el periódico 1.070 casos. Las cifras, normalmente se acompañan 

del crecimiento a nivel nacional. Elaboración propia. Tomado de El Universal Cartagena, 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

Figura  9  

Reporte de contagios El Universal Cartagena, entre el 18 de mayo al 17 de Junio 

 

Nota. En el gráfico se detalla el crecimiento de los casos de contagio de Covid-19, con base a las 

cifras publicadas periódicamente. Durante el mes en un promedio de 21 días se logra observar el 

aumento de casos reportados por el Ministerio de Salud de Colombia. En la fecha límite de la 

revisión de noticias, 17 de junio de 2020 el periódico reportaba 5121 casos. Las cifras, 

normalmente se acompañan del crecimiento a nivel nacional. Elaboración propia. Tomado de El 

Universal Cartagena, https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

 

 

 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/
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Figura  10  

Reporte de contagios El Universal Cartagena, entre el 17 de mayo al 17 de Junio 

 

Nota. En el gráfico se detalla el crecimiento de los casos de contagio de Covid-19, con base a las 

cifras publicadas periódicamente. Durante los 90 días con un promedio de 53 titulares dedicados 

a reportar las cifras de contagios. En la fecha límite de la revisión de noticias, 17 de junio de 2020 

el periódico reportaba 5121 casos. Las cifras, normalmente se acompañan del crecimiento a nivel 

nacional. Elaboración propia. Tomado de El Universal Cartagena, 

https://www.eluniversal.com.co/busqueda/-/search/ 

Por lo anterior, se debe analizar que, el aumento de contagios, fue en los primeros 3 meses 

de cuarentena una de las prioridades de la prensa local, esto acompañado de las recomendaciones 

y las restricciones que en su momento se establecen por parte de los organismos gubernamentales 

y algunos privados sobre la crisis que se avecinaba. La llamada “curva” de ascenso, fue utilizada 

como mecanismo discursivo para establecer un patrón de seguimiento de las decisiones en cuanto 
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al reconocimiento por parte de los ciudadanos sobre las dificultades que se presentaban en cuanto 

al control de la crisis sanitaria.  

Cabe aclarar que las intervenciones en cuanto al concepto de crisis, también apuntan hacia 

la visibilidad de los impactos en otros ámbitos de la sociedad local. Esta no es solo un problema 

de salud, la llamada crisis, logra destapar otras aristas de la planeación local, que no solo son 

provocadas por la declaratoria de pandemia, sino que toman cierto relieve en el instante en que se 

declara la calamidad.  

Lo que llaman crisis, resalta también los compromisos anteriores para con la ciudad, las 

amplias brechas de desigualdad, la corrupción, enmarcada en las dinámicas económicas tanto 

públicas como privadas, la dependencia al consumo en muchos gremios que se creían intocables 

y las relaciones de cooperación entre los gobiernos locales y el nacional en cuanto a la toma 

inmediata de decisiones. No es necesario, revisar cada una de las noticias para determinar que 

existía, al inicio de la pandemia, un estado de satisfacción sobre el estatus quo, acompañado de la 

esperanza, con la llegada de un nuevo gobierno local que, emerge como salvador en una realidad 

no imaginada.  
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6.2. Manejo de crisis en el contenido de las noticias sobre el virus Covid-19 en el periódico 

El Universal de Cartagena 

 

Tal como se definió en la categorización, se complementó la caracterización de las 

noticias mediante un análisis más detallado, basado en concepto de “análisis crítico del discurso” 

planteado por Van Dijk, (1999) como un método analítico que permite observar en los textos el 

contexto social y político.  

Inicialmente se analiza la composición de cada una de las noticias, como fechas y 

sección, ubicada la fotografía y el cuerpo de esta. Igualmente se tiene en cuanta la lexicalización, 

como registro de la recurrencia en el uso de algunas palabras directa o indirectamente, en este 

caso la palabra crisis o todo lo relacionado con la forma como se maneja la coyuntura en los tres 

momentos antes explicados. Para marcar el discurso, se tomaron las retoricas, para observar de 

forma específica las estrategias de persuasión o el manejo del lenguaje que pueda generar 

diversas percepciones sobre el manejo de la crisis o el control sobre los efectos del problema 

sanitario.  

Basado en Van Dijk, (1996), se analizó la estructura semántica de forma macro-

estructural el contenido global del texto y la forma como se transmite el mensaje sobre la crisis: 

Generalización, Supresión y Construcción. El  proceso, vincula el enfoque cualitativo al análisis 

critico del discurso, basado en los contenidos de las noticias locales. Este procedimiento 

estructurado permitió la localización y recuperación de la información relevante para los sujetos 

que buscan respuestas a cualquier duda relacionada con su practica o investigación.  (Van Dijk, 

1999). Igualmente la investigación documental demarcó la precisión del tratamiento del objeto de 

estudio reconociendo la producción previa en aras de no caer en la repetición de modelos. Se 

asume la óptica cualitativa en el esfuerzo de comprender la captación del sentido de lo que otros 

pueden decir con palabras o sin ellas, los silencios diálogos e interpretaciones que permitan 
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entender los lugares comunes en los que coinciden grupos humanos en el proceso de apropiación 

de la realidad social y la cultura.  

Con base a la distribución presentada en el capítulo anterior se logró la selección de 61 

noticias, en las que se resalta el uso de la palabra “crisis”. Desde una perspectiva comunicativa, 

se incluyen diversas áreas que forman parte de un mismo orden sobre las relaciones 

gubernamentales, las relaciones públicas y la gestión de crisis. Una de las características 

principales del proceso observado es precisamente el seguimiento por parte de la prensa y los 

efectos que esta puede tener incluyendo la información que requieren las autoridades (Pérez y 

García, 2012, p. 44). 

De acuerdo con lo anterior, también se logran identificar las etapas, la primera, la de 

incubación de la crisis ocurrida al inicio cuando los problemas que causa empiezan a hacerse 

visibles, en esta se enmarcan los primeros casos y afectados en la ciudad, la segunda parte, 

incluye un efecto físico y emocional, en las que se pueden incluir los cierres de negocios, lo 

problemas asociado a la salud pública, la cuarentena obligatoria etc. La tercera etapa crónica, en 

las que se pueden unificar las estrategias de recuperación, recaídas o y una última etapa en la que 

se empiezan a ver resoluciones, que no será el caso en este capítulo, dada la temporalidad 

manejada, en la cual todavía se mantenían gran parte de las restricciones, lo que si se observa son 

las propuestas presentadas para afrontar la crisis.  
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Figura  11  

Secciones de noticias sobre crisis entre marzo y junio de 2020 

 

Nota: en la figura, se observa que la mayoría de las noticias sobre crisis, fueron publicadas en la 

sección del periódico sobre Cartagena con el 55%, de acuerdo con la muestra revisada. La 

segunda sección con más publicaciones porcentuales fue la económica con un 35% de los 

titulares y en menor grado las noticias políticas, con el 7%. En menor número los resultados 

muestran las secciones de salud (2%) y Cultural (1%). Tomado de: Muestra de 61 titulares sobre 

manejo de crisis del Periódico El Universal de Cartagena. 

 

Tabla 3  

Noticias de Incubación de la crisis periódico El Universal entre Marzo y junio de 2020 

TUTULAR SECCION 

“Administración Vélez nos dejó una crisis de infraestructura en salud”  Política 

"William Dau no contempla nombrar un gerente para crisis del COVID-19" Cartagena 

Crean Mesa de Crisis en Cartagena para manejar el COVID-19  Cartagena 

Rechazan amenazas contra el personal médico de Cartagena Cartagena 

¿Está Cartagena de verdad confinada por el Coronavirus. Salud 

William Dau atraviesa una tempestad en medio de la crisis  Politica 

Cartagena ya tiene 2.974 casos de coronavirus y 136 muertos  Cartagena 

El aislamiento en Cartagena se podría prolongar más de lo esperado  Cartagena 

Lanzan estrategia que le pone lupa a la contratación durante la pandemia  Cartagena 
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Mesa de Salud propone sistema de video para informar estado de pacientes COVID- 19 Cartagena 

Sepultureros de Cartagena reciben elementos de bioseguridad  Cartagena 

Nativos en Punta Arena exigen personal médico en medio de crisis por COVID-19  Cartagena 

Una Cartagena vacía refleja la crisis del turismo en Colombia por el COVID-19 Cartagena 

Estos son los 5 cinco centros médicos serán puestos en funcionamiento en Cartagena  Cartagena 

Más de 1.300 mercados para La Boquilla  Cartagena 

Dau pide a la Andi nombrar gerente de reactivación económica  Cartagena 

Arrendatarios de apartamentos turísticos también piden ayudas al Gobierno  Economica 

¿Cómo llegó Cartagena a tener más de 2 mil casos de coronavirus? Cartagena 

 

Nota: La tabla muestra las 18 noticias seleccionadas dentro del periodo de “incubación de la 

crisis” (Pérez y García, 2012), en general los titulares se enmarcan en las primeras reacciones y 

opiniones sobre los ámbitos impactados por la pandemia. Una evidente crisis del sistema de salud 

del distrito y los distintos aspectos de la economía que empezaba a ser afectados por la 

declaratoria de emergencia sanitaria. Tomado de: Muestra de 61 titulares sobre manejo de crisis 

del Periódico El Universal de Cartagena. 

 

Tabla 4  

Noticias sobre efectos de la crisis publicadas en el Periódico El Universal entre marzo y junio de 

2020 

TUTULAR SECCION 

“El Dadis atraviesa una doble crisis”_ nueva directora (e)  Cartagena 

Homicidios y violencia intrafamiliar, la otra crisis en medio del aislamiento  Cartagena 

Las muertes por COVID-19 no se deben subestimar  Cartagena 

Los bares y restaurantes de Cartagena, entre el miedo y la incertidumbre  Cartagena 

Moteles de Cartagena, otro sector en quiebra por el COVID-19 _  Cartagena 

Restaurantes del sector turístico, en quiebra y sin ayudas  Cartagena 

 Entre $48 y $65 billones mensuales serían los costos del aislamiento  Económica 

 Las ventas del comercio impactadas por la pandemia  Económica 

Más de 6 mil reses se han dejado de vender en Cartagena por COVID-19 Económica 

Desempleo, se viene la otra ‘pandemia’  Económica 

Turismo de bodas, otro perjudicado por el coronavirus en Cartagena  Económica 

 Ventas en Cartagena se han reducido 77% durante la cuarentena  Económica 
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Arrendatarios de apartamentos turísticos también piden ayudas al Gobierno  Económica 

El drama de los niños invisibles en medio de la crisis del coronavirus  Cartagena 

Joyeros en Cartagena lanzan SOS ante crisis económica por COVID  Cartagena 

Transportadores de servicio público de Cartagena piden auxilio al Gobierno  Cartagena 

 El impacto del COVID -19 en el turismo de Cartagena Económica 

Coronavirus deja impacto negativo en el comercio de Cartagena  Económica 

Arrendatarios de apartamentos turísticos también piden ayudas al Gobierno  Económica 

 

Nota: en la tabla 21 noticias de la etapa de “efectos de la crisis” (Pérez y García, 2012). Los 

principales titulares se enfocan en las situaciones coyunturales de la pandemia en los meses en 

mención, y como se viven las dificultades tanto en estamentos oficiales como sectores 

económicos de la ciudad. De forma equilibrada se observa una concentración de titulares en las 

secciones Económicas y Cartagena. Tomado de: Muestra de 61 titulares sobre manejo de crisis 

del Periódico El Universal de Cartagena. 

 

Tabla 5  

Noticias sobre estrategias de recuperación y resolución a la crisis 

TUTULAR SECCIÓN 

“Necesitamos trabajar unidos para superar esta crisis del coronavirus” Política 

Gobierno Dau responde al Concejo sobre manejo de la crisis por coronavirus Política 

Baila champeta y ayuda a Barú en la crisis por COVID - 19  Cultural 

Centros comerciales, peluquerías y CDA’S de Cartagena preparan la reapertura  Cartagena 

El plan de acción para aplanar la curva de contagios en Cartagena  Cartagena 

Impacto de la cuarentena y la reactivación de los negocios Cartagena 

Las alivios financieros que ofrecen las universidades en medio del COVID-19  Cartagena 

Pandemia_ lecciones de Medellín que pueden servirle a Cartagena  Cartagena 

Polémica por reactivación de cobro en peajes internos de Cartagena  Cartagena 

Se ven más policías en las calles_ aumentan control en barrios contagiados  Cartagena 

Decisiones empresariales para afrontar la crisis que deja e Económica 

Oportunidades de nuevos negocios en lucha contra coronavirus  Económica 

6 propuestas de crédito para reactivar la economía en Cartagena  Cartagena 

¿Cómo se recuperará el turismo en Cartagena después del COVID-19 Económica 

“Del aislamiento al alistamiento”, la estrategia para recuperar el turismo Económica 
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 “Reactivar la economía es definitivo para Cartagena”_ Bruce Mac Master  Económica 

Ampliar horarios en Cartagena y otras propuestas de los gremios al Gobierno Económica 

Recuperación del turismo_ “Hay que pensar en global y actuar en local” Económica 

Cartagena_ camino a reinventar su economía y producción  Cartagena 

Gremios de Cartagena presentan nuevas medidas al Gobierno  Económica 

Gremios piden a Dau no restringir actividades exceptuadas en Cartagena  Económica 

Piden que turismo nacional se reactive el 1 de julio en Cartagena  Económica 

 

Nota: En la tabla, 22 noticias de la etapa denominada “de recuperación y resolución” (Pérez y 

García, 2012) de la crisis. Los titulares descritos se enmarcan en las decisiones de gobierno y 

propuestas de gremios económicos para la recuperación y reactivación económica. 

Recomendaciones y medidas a tomar, aun cuadro los casos siguen en aumento. Igualmente, la 

dinámica de recuperación se concentra en los problemas económicos resultados del periodo de 

aislamiento en la ciudad. Tomado de: Muestra de 61 titulares sobre manejo de crisis del Periódico 

El Universal de Cartagena. 

 

Finalmente, el periódico El Universal también establecidos unos principios mediante la 

consulta de expertos sobre el manejo de crisis. Durante el análisis de las noticias se logró 

observar el interés del medio en entender el concepto de crisis como un elemento asociado 

directamente a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 en la ciudad de Cartagena. En a 

noticia “¿Cómo llegó Cartagena a tener más de 2 mil casos de coronavirus?” (González 2020), 

el periódico, consulta a una “experto en crisis” también llamado especialista en crisis el cual 

propone 5 fases por las que debe pasar cualquier tipo de emergencia que se presente por lo cual 

se resumen las recomendaciones:  

1. Preparación: esta fase es clave dentro de cualquier emergencia, ya que entre más preparada 

esté una comunidad, menor será el daño que la crisis le deje. 

 

2. Mitigación: Se trata de reducir al máximo los daños que pueda dejar la emergencia.  
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3. Respuesta si no tenemos preparación y no mitigamos ¿de qué forma podríamos esperar que 

sea la respuesta? Caótica”, arma Durazo.  

 

4. Rehabilitación: Esta fase es paralela a la respuesta y consiste en garantizarle a la comunidad 

lo que se conoce como las “cuatro A”: abrigo (ropa), alimentación, agua y albergue (techo).  

 

5. Recuperación: A diferencia de la rehabilitación que tiene que ver con lo humano, la 

recuperación va ligada a la reactivación del empleo y las cosas que se han perdido en este 

tiempo.  

 

Los tres pilares: Con base en las cinco fases, hay tres ejes transversales que deben trabajar 

de manera articulada para que estas se puedan llevar a cabo de manera exitosa, y que en 

Cartagena, en orden de hacerle frente a la crisis, deberían trabajar mancomunadamente.  

 

 Comunidad consciente e informada  

 

 Toma de decisiones de la autoridad pública  

 

 Las acciones tomadas por el Gobierno para preparar, mitigar, responder, 

rehabilitar y recuperar.  

 

 Elemento productivo generar empleo en orden de importancia para la comunidad. 

 

En este mismo orden de ideas, se hace un llamado a distintos actores de la economía, la 

política, y la sociedad civil a unirse al consenso y la participación ante los objetivos que se 

proponen en el momento.  

La frase “manejo de crisis”, es utilizado por el periódico para referirse a las relaciones del 

Gobierno con los encargados del control político quienes al parecer solicitaron respuestas del 

burgomaestre sobre la pandemia: el titular expone: “Gobierno Dau responde al Concejo sobre 

manejo de la crisis por coronavirus” 

Dau Chamatt responde uno a uno los interrogantes frente a lo que denomina la 

estrategia “Plan Candado contra el Coronavirus” y presenta las acciones tomadas 

durante las fases de preparación, contención y manejo del COVID- 19. (Miranda, 2020) 

 

En general, mostrando las cifras a corte de marzo de 2020, se describe la situación financiera y 

de salud de la ciudad por lo que llama la atención que normalmente se recuerde el historial de 

corrupción de la ciudad pero igualmente llama a la unión para trabajar juntos.  
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El mismo llamado es realizado por el sector empresarial, quienes también acuden a la 

dinámica denominada “manejo de crisis” para proponer acciones frente al Covid-19. El titular 

“Decisiones empresariales para afrontar la crisis que deja el COVID-19” se reafirma la postura 

empresarial sobre el tema, que debe hacer un empresario, lo cual no es alejado de la propuesta en 

el plano médico y político:  

Lo primero es mantener la calma. La prudencia hace verdaderos sabios como dice la 

novena navideña. Lo que menos deberían hacer los emprendedores, los líderes empresariales 

es tomar decisiones por un momento coyuntural. Hay mucha incertidumbre y cuando se 

toman decisiones basadas en incertidumbres seguramente los resultados van a ser inciertos. 

Es prematuro tomar decisiones como prescindir de empleados en momentos como esta 

coyuntura, cuando ni se sabe cuánto tiempo durará esta situación, si se extiende o no; y que 

precisaría que se podría extender dada la vivencia empírica que se está generando a nivel 

internacional. Todo líder antes de pensar en negocios debe pensar en preservar sus 

interesados claves, entre ellos sus empleados. También hay que preservar la sostenibilidad 

económica de las personas o del grupo de personas alrededor de cada empresa. (Figueroa, 

2020) 

 

  Por su parte como se ha mencionado anteriormente, la comunicación juega un papel 

importante dentro del manejo de la crisis, la cual debe ser transparente y clara al momento de dar 

a entender a la gente la situación, primando el interés general sobre el particular, Sobre la 

comunicación el periódico propone 4 aspectos para tener en cuenta como: 

1- Hay que ser transparentes. Si no hay ingresos en la organización, las Finanzas están golpeadas 

y si es así, hay que transmitirlo así.  

 

2- Tener métodos cuantitativos y cualitativos para basar la posición de la empresa. No pueden ser 

decisiones a la ligera. Hay que actuar con tranquilidad e inteligencia emocional, ilustrar las 

noticias que nos llegan. No ser simplemente pesimistas sino realistas.  

 

3- Comuníquese ya con todas sus entidades financieras y abra cupos financieros. No hay que 

pensar solo en el corto plazo. 

 

4- A la gente hay que decirle que aporten sus ideas, integrarlos a la toma de decisiones, no se trata 

de democratizar las decisiones, pero sí conocer las ideas de los colaboradores porque pueden 

ser útiles. (Figueroa, 2020) 

 

Basados en el análisis de las noticias que específicamente abordan el manejo de crisis, en lo 

político, lo económico y la comunicación en el análisis estructural, se realizó un conteo 
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específico de las palabras con mayor repetición (Lexicalización), teniendo en cuenta la muestra 

tomada para la revisión.  

 

6.3. Análisis estructural de las noticias y estrategias discursivas del periódico 

Para este análisis se realizó un registro de 61 noticias de la versión digital del periódico El 

Universal de Cartagena entre el 17 de marzo al 17 de junio, aplicando los métodos de análisis 

propuestos por Van Dijk. A continuación, se presenta un registro aproximado de las palabras más 

empleadas en las noticias seleccionadas. 

Con base en las explicaciones del periódico sobre el manejo de crisis en las noticias de 

González, Miranda y Figueroa (2020), se realizó una recopilación de las palabras mayormente 

utilizadas por las publicaciones agrupadas en la muestra.   

Tabla 6  

Repetición de palabras sobre manejo de crisis 

Palabra Repetición 

Salud 53 

Crisis 37 

Acciones 17 

Respuesta 16 

Recuperación 12 

Preparación 5 

Toma de decisiones 5 

Mitigación 4 

Rehabilitación 4 

Planes 4 

Estrategias 4 

 

Nota: en la tabla se presentan en orden descendente las repeticiones de palabras claves basadas 

en el manejo de crisis expuesto por el mismo periódico. La palara de mayor recurrencia en las 

noticias es “Salud”, 53 veces repetida y seguido la palabra “crisis” con 27 repeticiones. 
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Igualmente de las palabras asociadas con el manejo de crisis, las que más se repiten son 

“acciones” 17 veces, “respuestas” con 16 y recuperación 12 veces.  

Lo anterior muestra específicamente la preferencia del periódico, en utilizar dichas 

expresiones para referirse al manejo de crisis. En términos generales cada una de las 

agrupaciones utilizadas durante la incubación, efectos y recuperación se enfocan en mostrar las 

necesidades y afectaciones de la pandemia, que al ser producto de una crisis sanitaria, provocada 

por una enfermedad identificada, la mayor parte de las acciones se centran en recuperar la 

economía, siendo esta un efecto directo de las decisiones tomadas, como el aislamiento, el cierre 

de comercios, evitar aglomeraciones entre otras.  

 

6.4. Análisis Retórico 

Con base en el planteamiento de Van Dijk (1996), en el siguiente apartado se analiza el 

contenido de las noticias y los componentes persuasivos del lenguaje que producen reacciones en 

la percepción de los lectores. El trabajo analítico se centró en las posibles causas del uso del 

lenguaje, persuasivo; de alerta, prevención y control. De acuerdo con los temas relacionados con 

el manejo de crisis, se resume la información sobre las medidas, en los barrios para afrontar el 

crecimiento de casos y las acciones en materia de recuperación de sectores económicos, políticos 

y sociales, así como la influencia de otras experiencias directamente relacionadas con la ciudad.  

 

Miedos y expectativas 

 

Para el análisis de los hechos noticiosos en el medio de prensa, se buscó estudiar la realidad 

reflejada en el contenido del mensaje periodístico, que puede ser compasivo, de alerta preventivo 

o de control según sea el contexto y la forma que se le dio a momento de presentarlo en el medio 
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indicado. La técnica, permitió una intrusión no neutral, con poca o mínima intervención de los 

investigadores en el proceso de recolección de la información, lo cual ayuda a tomar distancia 

frente a los fenómenos que se publican (Tinto, 2013, p. 146) 

Evidentemente las publicaciones que generan mayores expectativas sobre los lectores al inicio 

de la crisis, se relacionan con las cifras de contagios y al momento que se comienzan a ver las 

primeras muertes en la ciudad. 

Desde que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el nuevo coronavirus, se han 

explicado cuáles son las principales características de la enfermedad, entre las cuales se 

destacan su alta capacidad de contagio y su baja tasa de letalidad (personas que mueren por 

una enfermedad entre los afectados), en comparación con otras patologías. (Flórez, 2020) 

 

Lo anterior explica cómo durante los primeros 90 días de declaratoria de la pandemia, las 

preocupaciones se enfocaban en el número de casos que como se observó anteriormente, fue 

creciendo de forma vertiginosa desde el instante en que se conoció por del primer caso. En este 

caso el periódico El Universal, por ser de mayor circulación, logra a través de estas cifras generar 

expectativas en los lectores toda vez que se plantea informar casi a diario la forma rápida como se 

expande la pandemia.  

En el caso de una crisis, es importante conocer cuál es la situación a la que se enfrentan los 

interesados para poder diseñar estrategias de contención. Las noticias iniciales, estaban 

acompañadas por cierta incertidumbre, como por ejemplo el fin de la cuarentena:  

Este panorama es poco alentador para la ciudad, pues según explica el médico 

epidemiólogo, Diego Rossellii, de la Universidad Javeriana, lo ideal es que ese número 

se mantenga en 1, de lo contrario quiere decir que la propagación de la enfermedad 

seguirá creciendo. (Flórez, 2020) 

 

En este caso, el medio de prensa consulta a un especialista, el cual reafirma la dificultad 

que tiene la ciudad y el país en aplanar la curva de contagio. La expresión “poco alentador” 
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“se viene la otra pandemia” para referirse al desempleo, muestra un panorama difícil, el cual 

impacta en las expectativas de los lectores al momento de afrentar la crisis.  

A esto se suman más imágenes de los primeros días de cuarentena, durante esta el 

periódico titulaba, “Una Cartagena vacía refleja la crisis del turismo en Colombia por el 

COVID-19”. Se puede afirmar que uno de los sectores más afectados por la crisis es el del 

turismo. Históricamente Cartagena ha sido una ciudad visitada constantemente por turistas, 

tanto nacionales como extranjeros, hablas de su soledad y de los efectos que ha tenido la 

pandemia, sobre todo los trabajos perdidos, genera expectativas desfavorables para los 

lectores. En el primer párrafo se observa: 

Las calles del centro histórico y las playas de Cartagena de Indias están desiertas, 

como las habitaciones de los hoteles, los bares y los restaurantes, una situación sin 

precedentes en esta ciudad caribeña, meca del turismo colombiano, por la pandemia 

del coronavirus. (EFE, 2020) 

 

A lo anterior se suma el rápido crecimiento de casos, en el que el medio se cuestiona sobre 

cómo llegó la ciudad tener más de 2 mil contagios. Al principio las cifras parecían unificarse 

en el concepto de ciudad, pero a partir de este número, las expectativas de crecimiento de los 

contagios y los frentes que se debían atacar se dirigen hacia diferentes sectores.  

 

Especulación 

 

Una mirada general de la variable especulación, permite  reconocer el esfuerzo que hace el 

medio por informar claramente las explicaciones necesarias sobre el tema. En principio se conoce 

muy poco sobre el virus, por esto se abre la puerta a vaguedades y sobreentendidos, con una 

marcada influencia de las redes sociales y la cultura oral de la ciudad. Uno de los aspectos más 



 80 

oscuros de esta dinámica, se refiere a la necesidad de llamar la atención sobre el tratamiento que 

recibía el personal médico en distintos espacios: 

“Suficiente tenemos con el COVID para que como seres humanos ahora nos 

coloquemos los unos en contra de los otros. Todos debemos trabajar 

mancomunadamente para salir lo más pronto posible de esta crisis”, enfatizó la 

personera. (El Universal, Mayo 31 de 2020) 

 

Al principio este tipo de comportamientos eran recurrentes, por lo cual el medio sale en 

defensa de los profesionales, explicando claramente las medidas tomadas para la protección de 

las personas.  

Por su parte el periódico se cuestiona sobre el confinamiento, a tan solo un mes de iniciada la 

emergencia las personas, incluyendo niños, se volcán a las calles a reclamar alimentos, por lo 

cual se amplían las observaciones frente a los riesgos de contraer el virus. Entre las 

especulaciones más comunes: el contagio por tocar cosas como dinero, barandas, el tiempo de 

permanencia del virus en superficies o: 

Los médicos y los cuenticos han repetido hasta el límite que el COVID-19 se transmite 

facilitó a través de las gotículas que todos los humanos expulsamos cada que hablamos, 

estornudamos o tosemos y que entre más cerca es peor, por eso les ordenaron a todos los 

terrícolas permanecer en casa y guardar por lo menos dos metros de distancia con nuestros 

interlocutores. (Anaya 2020) 

 

En un principio, tanto el medio u otros medios como las personas, desconocían la magnitud 

del fenómeno que se venía, no sería justo jugar a conocer el futuro, pero se observa que gran 

parte de los vacíos que en principio se evidenciaron en los primeros 90 días de iniciada la crisis 

ha mutado a nuevas formas de especulación, científica, económica y política, que pone al 

periódico en la necesidad de agotar todas las fuentes posibles para dar claridad sobre los avances.  

 

 



 81 

Monitorización 

 

Esta variable queda explicada en los resultados del análisis de las noticias dedicadas al conteo 

periódico de contagiados y muerte, se logra establecer con gran precisión que, dadas las fuentes 

del Ministerio de Salud y la permanente publicación de cifras nacionales y locales, se logró 

delimitar una línea de tiempo de reportes realizados por el medio de prensa. Aunque la muestra se 

limitó a los 90 días de revisión de noticias, se observó una concentración de titulares preocupados 

por la reactivación de sectores económicos, como la hotelería, restaurantes, entre otras 

actividades asociadas al turismo. Aunque las cifras siguen creciendo y preocupando, entre el mes 

de mayo y junio, el periódico, mostró gran interés en destacar el papel de los gremios, los 

concejales de la ciudad, el gobierno y las preocupaciones por reactivar la economía, la crisis, 

sigue siendo una crisis de salud pública, sin embargo, es superada por las dificultades 

económicas. 

 

Recomendaciones 

 

Basado en lo anteriormente expuesto y en los resultados en materia de recuperación y 

resolución de la crisis descritos por (Pérez y García, 2012), en este último grupo de noticias, se 

logra observar una gran necesidad de proponer o recomendar ideas, planes, estrategias para la 

superación de la crisis económica causada por la crisis sanitaria.  

Los ejes de reactivación Con base en las recomendaciones dadas por la Organización 

Mundial del Turismo, se plantearon tres ejes básicos para el proceso de adaptación y 

reactivación del sector. (González, 2020) 
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La redacción del periódico, muestra gran interés en las conversaciones de diferentes agentes 

económicos de la ciudad y el departamento sobre la recuperación económica, haciéndose 

mayormente visible el uso de palabras como reinventarse, crisis, reactivación, sector turismo etc. 

En tal sentido, cada grupo propone diferentes aportes, como ampliar horarios, permitir un 

despegue gradual de algunos sectores o solicitar mayor flexibilidad en áreas restringidas a nivel 

local: 

Así las cosas, Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia, habló con El 

Universal sobre los cuatro objetivos que tienen desde la entidad para seguir promoviendo el 

turismo y la inversión extranjera luego de la pandemia. Según Salcedo, estos objetivos luego 

serán compartidos con los gremios del sector para que den sus opiniones y aportes con 

relación a esta propuesta. (González, 2020) 

 

Por este motivo, son diversos los gremios que han pedido especial atención a Cartagena en 

su lucha interna contra el COVID-19, proponiendo incluso que se designe un gerente para tal 

fin. (González, 2020) 

 

Allí también hicieron presencia en representación de los gremios económicos, los 

comerciantes y el sector privado la Cámara de Comercio de Cartagena y el Consejo Gremial 

de Bolívar, que aprovecharon para presentar sus propuestas ante el viceministro del Interior, 

Daniel Palacios. (Redacción económica, 2020) 

 

 

Es menester anotar, que en la etapa de recuperación que se logró clasificar mediante la 

investigación realizada, hace parte de la crisis de forma paralela a su incubación y desarrollo. Un 

correcto manejo, exige que desde el momento en el que se sienta algún tipo de síntoma, se 

comience a pensar en las posibles soluciones, claro está si se conoce completamente el problema. 

En cuanto a la prensa, esta incertidumbre se hace visible en la forma como se presentan los 

primeros titulares, los cuales se observan dudas sobre las medidas aplicadas, como preguntarse si 

de verdad la ciudad esta confinada o la responsabilidad de administraciones anteriores o bien no 

saber cuánto se puede extender el aislamiento y finalmente no saber cómo se llegó al cierto 

número de contagios.  
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Por lo anterior el periódico El Universal de Cartagena, gradualmente realizó su propia ruta 

para manejar la crisis en la información, salvo algunos desfases cronológicos, dentro de esta 

investigación, se logra determinar una marcada evolución en la producción de noticias, basado en 

el crecimiento de las cifras y conocimiento sobre la enfermedad, igualmente la influencia ejercida 

por el gobierno nacional en la necesidad de reactivar la economía sobre todo en el sector turismo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

El periódico El Universal de Cartagena, es el medio de difusión de prensa escrita más 

influyente de la ciudad, lo que genera el tratamiento de un volumen significativo de noticias, 

tanto en su formato impreso como en el virtual.  

Desde el inicio de la crisis ha logrado incluir en sus publicaciones todos los aspectos en los 

que, de alguna forma, directa o indirecta, ha impactado la emergencia ocasionada por la 

pandemia global, causada por el virus denominado Covid-19. 

La sección más utilizada por el periódico para la publicación de noticias sobre la mencionada 

crisis es la de Cartagena, ocupando un 55% de los resultados analizados.  

Esta misma tendencia se observa en la producción de casi 3 mil noticias entre los meses de 

marzo, fecha de declaratoria de emergencia sanitaria, hasta junio de 2020. Se observó que la 

crisis pasó de ser un problema de salud a ser un asunto de ciudad, lo cual exigía educación, 

credibilidad e investigación en el manejo de la información proveniente de fuentes 

internacionales. 

Sobresalen ampliamente la preocupación por la recuperación económica, dejando en un 

segundo y hasta tercer plano el problema de salud vigente, situación que se hizo visible 

claramente en el manejo de las cifras iniciales, el papel de los profesionales o trabajadores de 

cementerios y, sobre todo, las dificultades afrontadas por el sector salud.  

El concepto de crisis se traslada visiblemente a las preocupaciones por la economía local, en 

manos del sector turístico, gremios, Cámaras de Comercio, centros comerciales y otros agentes 

de la economía formal e informal.  
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En el orden planteado para el análisis del manejo de crisis se logró observar un primer grupo 

de 22 noticias que ilustran la incubación de la crisis, otro grupo de 21 noticias sobre sus efectos y 

finalmente 22 noticias sobre estrategias de recuperación de la crisis.  

En efecto, el mismo periódico El Universal de Cartagena, en el periodo analizado describe la 

importancia del manejo de crisis, por lo cual dedica tres de las publicaciones seleccionadas a 

revisar las recomendaciones sobre esta en los campos de mayor relevancia de observación del 

fenómeno producido por la pandemia, “crisis política, “crisis de salud” y “crisis económica”. En 

los tres casos, el contenido sigue la dinámica que se propone para la gestión y la comunicación en 

momentos en los que esta ocurra.  

Por tanto, es evidente la preocupación por los efectos económicos de la crisis. En tal medida se 

le dio un despliegue casi “exagerado” a los impactos producidos dentro del enfoque hotelero, las 

agremiaciones del comercio o la industria los cuales mostraron gran preocupación por los 

impactos que podía producir la ausencia de personas en sitios públicos y las restricciones de 

circulación planteadas por el gobierno local.  

En tal sentido, el medio de prensa, dentro del margen temporal estudiado, reduce la 

posibilidad de ser un garante de la información científica sobre la enfermedad, que le permita a 

los lectores conocer de forma objetiva y gradual la información producida por el sistema de 

salud, que de alguna forma se relacionara con las necesidades de los cartageneros. Desde esta 

postura, no se pretende subvalorar el papel del periódico en mención, frente a los procesos 

educativos necesarios para la mitigación del fenómeno de salud pública. El acceso a la 

información, también es necesaria para el grupo de no lectores y como medio de comunicación, 

existe la responsabilidad de explorar nuevas formas de llegar a las comunidades.  

Finalmente, se observa una marcada ausencia de las condiciones particulares de los barrios de 

la ciudad. La tendencia a generalizar las características de los cartageneros, pueden llegar a una 
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uniformidad de la población lectora, que puede llegar a ser muy baja en sectores vulnerables. 

Ejemplos como la exagerada preocupación por la situación de los convictos de la cárcel San 

Sebastián de Ternera o las pérdidas del sector turístico y hotelero o del comercio en general o en 

los primeros días de la cuarentena en los que la especulación económica y el oportunismo 

reinaron.  

En términos prácticos, el trabajo investigativo de la prensa, puede entrar a revisar las 

particularidades de cada sector de la ciudad, incluso basado en su estratificación. Lo cual, en 

parte, pudo ayudar a que las decisiones ejecutivas del gobierno local se centraran en las 

poblaciones más necesitadas, por ejemplo, el uso del servicio público de transporte o los cierres y 

apertura de las centrales de abastos y centros comerciales.  
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ANEXOS  

 

Cuadro de análisis de  noticias publicadas entre marzo y junio de 2020 sobre el manejo 

de la crisis de crisis por Covid-19 en 20201. 

 

Fotografía: 

 

 

 
 

Fecha: 31 de 

marzo de 2020 

Tema: Crisis de 

Salud 

Sección:  

Política 

Descripción de la Imagen 

 

Aparece en la foto el 

representante a la cámara 

Jorge Benedetti con camisa 

azul.  

 

Titular: “Administración Vélez nos dejó una crisis de 

infraestructura en salud” 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Si yo logro que el Gobierno Nacional se meta la mano al bolsillo para terminar los elefantes 

blancos y terminar más de treinta puestos de salud en Cartagena, habrá valido la pena mi 

paso por el Congreso”. 

 

Esa meta se ha trazado Jorge Benedetti, representante a la Cámara por Bolívar, teniendo 

en cuenta la grave situación de la red hospitalaria en la ciudad, que ahora es mucho más 

evidente debido al COVID-19, pandemia que ya ha puesto tres muertos en la ciudad y que 

amenaza con desestabilizar a todos los sistemas del mundo. 

 

Hospitales y centros de salud sin terminar; médicos que no reciben sus salarios y hospitales 

a los que EPS les adeudan millonarios montos y por ende no tienen cómo atender todas las 

necesidades. Esa es una de las caras de la salud en la ciudad. Y Benedetti señala que les ha 

hecho seguimiento a todas las denuncias de los cartageneros respecto a los servicios de 

 
1 Dentro del cuadro de análisis de noticias, basado en el modelo presentado por Berrio, Corcho y Flórez (2016), se 

transcriben los contenidos digitales del periódico El Universal sin modificaciones en los textos.  
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salud, pero en especial a las que se refieren a la falta de centros médicos en sus 

comunidades. 

 

El representante relata que a comienzos del segundo semestre de 2019 visitó algunos 

barrios de Cartagena, evidenciando obras inconclusas, centros de salud sin terminar. “Es 

grave la situación de los cartageneros que no tienen un centro al cual acudir ante 

necesidades de salud, hay falencias graves de infraestructura en la red pública”, indicó. 

 

El congresista dice que gran parte de esa crisis en infraestructura en salud se debe a la falta 

de planificación que hubo en la administración de Dionisio Vélez en la Alcaldía de 

Cartagena, respecto a un megapréstamo de $250 mil millones, gran parte de este para 

reconstruir y construir CAP y hospitales en la ciudad. Ese préstame lo solicitó Vélez en 

marzo de 2014 (estuvo al frente de la Alcaldía de Cartagena entre 2013 y 2015). En medio 

de críticas, 18 de los 19 miembros del Concejo Distrital aprobaron el gigantesco préstamo. 

Solo un concejal, David Múnera, del Polo Democrático Alternativo (ahora secretario del 

Interior de William Dau), dijo que no veía con buenos ojos ese empréstito y votó de manera 

negativa. “Vamos a invertir de este crédito cerca de $100 mil millones en infraestructura 

para la salud en los Centros de Atención Prioritaria (CAP) de la ciudad que vamos a 

habilitar; otros 70 mil millones de pesos irán a las instituciones educativas, y el resto en un 

sinnúmero de vías y calles”, dijo Vélez tras la aprobación del crédito 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

5 párrafos    

    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 22 de 

abril de 2020 

Tema: 

Propuestas de 

los gremios a la 

crisis 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Perspectiva de la plaza de los 

coches de Cartagena de 

indias. 

Titular: William Dau no contempla nombrar un gerente 

para crisis del COVID-19 

Cuerpo de la noticia: 

. 

La propuesta hecha por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, sobre la necesidad de 

nombrar un gerente para atender la crisis del COVID-19 en Cartagena promovió una 
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reunión virtual entre representantes del sector empresarial, el gobernador de Bolívar, 

Vicente Blel y el alcalde William Dau. 

 

En la reunión, el mandatario rindió un informe sobre el plan de acción que ejecuta en la 

ciudad para atender la pandemia en coordinación con la Gobernación de Bolívar. El alcalde 

expuso que el encuentro posibilitó despejar temores que tenia el gremio ante los 

cuestionamientos hechos en los últimos días a la administración en torno al manejo de la 

crisis por la emergencia sanitaria del coronavirus. “Ellos (empresarios) estaban bastante 

nerviosos porque no sabían todo lo que estaba pasando en Cartagena, todos los 

señalamientos que los malandrines han hecho en mi contra. Pero les hice una presentación, 

les conté en qué ando, los diferentes frentes que estoy manejando, lo que se ha hecho desde 

cada frente y lo que viene. Ellos quedaron satisfechos”, dijo Dau en dialogo con El 

Universal. 

 

El mandatario fue enfático en que no contempla nombrar un gerente para la intención 

integral del COVID-19 toda vez que las decisiones que se tomen de aquí en adelante hacen 

parte de su responsabilidad y autonomía. “El gerente del coronavirus se llama Alcalde 

Mayor de Cartagena y tiene nombre propio y es William Dau. Yo no voy a permitir que 

nadie tome decisiones que afecten la vida de mi gente. En Cartagena yo no voy a dejar que 

nadie tome las decisiones que le corresponden al alcalde. Estoy manejando esto con suma 

cautela, con prudencia, con amor por la gente, poniendo la salud de mi gente por encima 

de cualquier cosa. Y a ellos les quedó claro que Cartagena está en buenas manos”, dijo. 

 

Para Bruce Mac Master, la ciudad afronta una situación extraordinaria en medio de la 

emergencia social, económica y ecológica a raíz de la propagación del COVID- 19, razón 

que amerita la designación de un gerente para afrontar la crisis 

 

El reto que tiene Cartagena es probablemente mayor al que tienen muchas otras ciudades 

de Colombia. Cartagena es una ciudad que depende de muy parte del sector turismo y del 

sector de la construcción. Tanto el sector turismo formal como el informal en este momento 

se encuentran completamente paralizados. La construcción en muy buena parte también”, 

expuso. Las observaciones de la ANDI Vivian Eljaiek, gerente general de la Andi seccional 

Bolívar, explicó que el sector empresarial logró conocer de manera detallada el trabajo 

articulado entre Gobernación de Bolívar y Alcaldía de Cartagena en aras de atender desde 

todos los frentes la pandemia 

 

La dirigente gremial destacó que durante el encuentro se analizaron las acciones dirigidas 

hacia cuatro componentes fundamentales: ayudas humanitarias, sistema de salud, 

seguridad y reactivación económica. “En términos generales vemos que la Gobernación y 

la Alcaldía tienen un entendimiento frente al acuerdo de invertir en el Hospital 

Universitario para atender a pacientes con esta enfermedad. Lo han planeado, lo han 

acordado así, hay que obviamente acelerar esa inversión. Sabemos que ambos están 

acelerando los procesos, están corriendo para poder cumplir con las camas que se requieren 

para la Unidad de Cuidados Intensivos y los respiradores de manera que, desde el sector 

empresarial, estamos en la tarea de conseguir esos respiradores para ayudar a la Alcaldía”. 
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Y frente a la respuesta del alcalde sobre la designación de un gerente para la crisis del 

COVID-19, expresó “Nosotros si bien vemos que el alcalde y su equipo de trabajo están 

haciendo todo lo posible, están gestionando mañana, tarde y noche, creemos como lo 

manifestamos en nuestras redes que esta situación excepcional requiere soluciones 

excepcionales. No es verlo como una crítica o una falencia que pueda tener la 

administración. Porque consideramos que este tema del coronavirus no será un tema de 

unos solos meses, sino que el impacto será de un año, año y medio o incluso dos años. Hay 

que pensarlo como una Secretaría del COVID-19 donde se integren los cuatro 

componentes: ayudas humanitarias, salud, seguridad, reactivación económica y demás 

aspectos que creemos que necesitan trabajarse tanto en el corto como el largo plazo”. 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 párrafos    

692 palabras     

 

Fotografía: 

 

 

 

 

Fecha: 9 de 

junio de 2020 

Tema: 

Alternativas de 

control  

 

Autoridades 

sanitarias 

 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Sector de puerto duro en 

Cartagena 

 

 

Titular: Crean Mesa de Crisis en Cartagena para 

manejar el COVID-19 

 

Cuerpo de la noticia: 

. 

En las instalaciones de la Universidad del Sinú, el Dadis realizó una Mesa de Crisis con 

varios de los actores principales del sistema, para trabajar y unificar información para la 

toma oportuna de decisiones en cuanto a la situación actual del virus en la ciudad. 

 

“En esta Mesa recibimos por parte de la doctora Sandra Contreras, médica de Unisinú, 

información con respecto al manejo de la situación en la ciudad de Medellín, y así poder 

aplicar experiencias con base a sus acciones e implementarlas en Cartagena”, manifestó 

Johana Bueno, directora (e) del Dadis. La funcionaria explicó que se realizará una reunión 

con los epidemiólogos para analizar los casos de mortalidad, la razón por la cual se da su 

deceso, y así poder emitir una información veraz sobre la situación en Cartagena. A la 
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reunión también asistieron el doctor Carmelo Dueñas, médico de la UCI Gestión Salud, y el 

doctor Juan Manuel Benedetti, médico articulador con la Nación del manejo del COVID-19 

en Cartagena, quienes aportaron a los compromisos adquiridos en esta Mesa de Crisis, en 

pro de tener unanimidad y respuesta oportuna sobre el manejo actual de la pandemia. 

 

“Logramos sentarnos en la tan anhelada Mesas de Crisis o Mesa Situacional, y en ella 

participaron miembros del Dadis, grupos de epidemiólogos, y representantes de las IPS, 

hemos logrado articular y comenzamos a trabajar para enfocarnos sobre todo en dos partes: 

la parte de salud pública o la parte médica, y diagnosticar cómo se viene presentando el 

comportamiento de la enfermedad en la ciudad para poder entregar resultados oportunos”, 

expresó Benedetti. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

4 párrafos    

260 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 

31 de mayo de 

2020  

Tema:  

 

Policía 

Sección:  

 

Descripción de la Imagen 

 

Personal medico con 

tapabocas 

Titular: Rechazan amenazas contra el personal médico 

de Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

En las últimas horas han circulado en redes sociales varias amenazas a los médicos de 

Cartagena, ante los rumores de un supuesto cartel del coronavirus en la ciudad y los altos 

recursos que generan dichos pacientes para las diferentes IPS.  

 

Ante ello, la Mesa por la Salud de Bolívar y Cartagena rechazó las acusaciones e 

intimidaciones y sostuvo que el personal de la salud siempre ha estado presto a ofrecer 

una buena atención. 

 

“Pese a la poca destinación de recursos por parte del Estado, carencias de elementos de 

protección personal y pocas garantías en materia laboral, el gremio de la salud ha estado 

presto a ofrecer el mejor servicio posible, dicho rumor es totalmente falso y carece de 

soporte probatorio”, sostuvo la Mesa.  
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El gremio pidió a los entes gubernamentales, organismos de control y autoridades 

policiales medidas que garanticen la integridad del personal asistencial vinculado al 

sistema de salud de Bolívar y Cartagena.  

 

Además de ello, la Mesa por la Salud solicitó un giro efectivo de recursos que permitan 

un servicio de calidad y garantías laborales para el gremio y acompañamiento policivo en 

los centros donde se presten servicios de urgencias en el departamento. 

 

Por su parte, Carmen de Caro, personera Distrital, solicitó a las autoridades que se inicien 

las investigaciones y se preste la seguridad correspondiente a los galenos.  

 

“Suficiente tenemos con el COVID para que como seres humanos ahora nos coloquemos 

los unos en contra de los otros. Todos debemos trabajar mancomunadamente para salir lo 

más pronto posible de está crisis”, enfatizó la personera.  

 

Agregó que es injusto que los médicos quienes son parte de la primera línea de atención 

del COVID-19 ahora tengan que ser víctima de la intolerancia de algunas personas.  

 

“Si todos cumplimos con nuestra labor ya sea desde el sector salud, o como ciudadano 

responsables guardando la distancias , protegiéndonos con las mascarillas saliendo solo a 

lo estrictamente necesario, si las EPS aíslan en moteles y hoteles a los contagiados y 

cubren el cerco epidemiológico pronto le ganaremos la batalla al coronavirus”, dijo De 

Caro. 

 

Se buscan El general Henry Armando Sanabria Cely, comandante de la Policía 

Metropolitana de Cartagena, manifestó que los autores de estas intimidaciones en redes 

sociales ya están siendo identificados y ubicados para sus capturas.  

 

El comandante indicó que ya solicitó a la Fiscalía General de la Nación órdenes de 

allanamiento a los inmuebles que han sido ubicados a través de las direcciones IP.  

 

“Tenemos identificadas las residencias y tenemos un servicio especial de la Policía a la 

espera de esas ordenes de capturas”, detalló el general Sanabria.  

 

Agregó: “No vamos a permitir que los médicos sean afectados ni por redes sociales. 

También ubicamos a una persona que desde la isla de San Andrés realizó escritos 

intimidatorios en contra del personal médico, respecto a ello, la Policía del archipiélago 

ya está haciendo las gestiones a espera que un juez de control de garantías ordene su 

captura”, enfatizó el comandante. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

13 párrafos    

488 palabras    
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Fotografía: 

 

 

 
 

 

Fecha:  

21 de abril de 

2020 

Tema: 

Recorrido por 

los barrios 

Sección:  

 

Salud 

Descripción de la Imagen 

 

Niños y personas en la calle 

 

Titular: ¿Está Cartagena confinada de verdad por el 

coronavirus? 

 

Cuerpo de la noticia: 

. 

El sonido frenético de cacerolas, tapas, cucharones irrumpe justo cuando entramos a la 

avenida Pedro Romero, una arteria que lleva vehículos a través de algunos de los barrios 

más populares de Cartagena: Alcibia, La Candelaria, El Líbano, Boston y Olaya Herrera. 

Viernes 17 de abril de 2020. Siete de la noche. Pa, pa, pa, pa, suenan las tártaras metálicas. 

La gente grita. Las terrazas y los andenes están llenos de niños, jóvenes, ancianos, todos 

con algún chócoro y alguna querella: el cacerolazo se convocó por el voz a voz físico y 

digital -redes sociales- para exigirle al Gobierno que reparta de una buena vez los 

mercados y las ayudas a todo el mundo, porque “la cuchara está más alta que nunca” -

como se dice en el barrio-, pero aquí y ahora hay unos haciendo bulla “para apoyar a Dau, 

no a los concejales”... parece que se cruzaron un poco los cables, porque ya William Dau 

se disculpó por las palabrotas y se chocó los codos con los concejales, muy al estilo del 

coronavirus. 

 

Los médicos y los científicos han repetido hasta el límite que el COVID-19 se transmite 

facilitó a través de las gotículas que todos los humanos expulsamos cada que hablamos, 

estornudamos o tosemos y que entre más cerca es peor, por eso les ordenaron a todos los 

terrícolas permanecer en casa y guardar por lo menos dos metros de distancia con nuestros 

interlocutores. Ninguno aquí parece haber escuchado eso. O sí, pero evidentemente hay 

algo más importante: tienen hambre o intuyen que pronto la tendrán.  

 

 

El cacerolazo parecía no haberse pasado tanto por la faja al confinamiento hasta que 

llegamos a Olaya, sector Ricaurte. Dau echaría unos cuantos madrazos al ver a los niños 
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de cero a siempre entre una multitud que gritaba “¡Tenemos hambre!”, convirtiéndose en 

una “productora de gotículas de saliva a niveles industriales”. ¿Cuáles dos metros, si acaso 

habrá dos centímetros entre casa niño y adulto en este cacerolazo? 

 

¿Por qué ocurren estos fenómenos en medio del confinamiento en Cartagena? La 

respuesta obvia es, como lo dice José Villamil Quiroz, asesor de gobernanza, porque 

Cartagena ha tenido que tomar el aislamiento preventivo como la principal medida para 

frenar la pandemia del coronavirus, pero acá, a diferencia de Europa, más de la mitad de la 

población es pobre y vive del día a día. Y no hay un Estado benefactor que garantice la 

comida a todo el mundo y menos durante un tiempo indefinido. 

 

Villamil explica, además, que el confinamiento tiene siete etapas y que Cartagena todavía 

está en las primeras.  

 

“Producto de la experiencia en países en donde se ha venido aplicando la medida de 

distanciamiento social, la firma Ipsos en otros contextos diferentes al colombiano y 

específicamente a partir de la experiencia china, ha realizado un estudio en el cual se 

establecen siete etapas emocionales de la población incursa en medidas de 

confinamiento”, introduce Villamil para explicar que esas siete etapas son: incredulidad, 

preparación, ajuste, aclimatación, resistencia, alivio y temor, y que inevitablemente todos 

estamos atravesándolas o las atravesaremos.  

 

“La primera interpretación que subyace a dicho estudio es que dichas fases no pueden 

tildarse que tengan un carácter lineal sino más bien una representación circular. En el caso 

colombiano, las cuatro primeras etapas adquieren un carácter circular y complementario”. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 párrafos    

545 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 13 de 

mayo de 2020 

Tema: 

Renuncias de 

funcionarios de 

la alcaldía  

Sección:  

Política 
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Descripción de la Imagen 

Alcalde Mayor de la ciudad  

 

Titular: William Dau atraviesa una tempestad en medio 

de la crisis 

Cuerpo de la noticia: 

 

Una gran tempestad atraviesa el gobierno de William Dau Chamatt. En plena crisis del 

coronavirus, cuando en la ciudad se registra un brinco en el número de contagios y 

fallecidos por este virus, el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud 

(Dadis), Álvaro Fortich, presentó ayer su renuncia irrevocable al cargo. 

 

Se trata de una situación muy difícil para la administración, teniendo en cuenta que era la 

persona que había estado al frente de todo el manejo de la crisis generada por el 

coronavirus en Cartagena.  

 

Una crisis que ha tomado fuerza en los últimos días, por lo que representantes del 

Gobierno nacional (Ministerio de Salud y Ministerio del Interior), luego de varias 

peticiones, participarán en un Puesto de Mando Unificado que se hará el viernes en 

Cartagena. Se espera que el Gobierno ofrezca más apoyo al Distrito en busca de frenar 

los embates del virus en la ciudad.  

 

Tras la renuncia de Fortich, el alcalde William Dau confirmó ayer mismo que dejará 

encargada como directora del Dadis a Johana Bueno, quien venía trabajando en ese 

departamento como directora de Salud Pública. Dijo que así buscará con calma a quien 

esté de manera definitiva en ese cargo.  

 

“Seguiremos dando continuidad a todas las acciones que hemos venido haciendo. Espero 

que en este momento, por lo que hemos venido trabajando en los últimos días, poder 

subsanar gran parte de las falencias que hemos cometido”, indicó Dau luego de anunciar 

que Bueno estará encargada como directora.  

 

Pero, ¿qué fue lo que motivó la renuncia de Álvaro Fortich?, quien se había convertido 

en uno de los bastiones de la administración, pues sobre él recaía gran responsabilidad 

por las decisiones tomadas para atender los efectos de la pandemia. 

 

El mismo Fortich dijo que renunció por cuestiones personales, pero pese a ello dejó ver 

entre líneas que sería por diferencias de conceptos con el alcalde William Dau y que no 

se habrían acatado algunas de sus recomendaciones.  

 

De hecho, como recomendación para el alcalde Dau dijo que “los buenos consejos hay 

que recibirlos”.  

 

También dejó entrever que no se habrían tenido en cuenta algunas de las directrices del 

nivel nacional en la Alcaldía, pues cuando se le preguntó si tuvo problemas con Dau, esto 

respondió: “Si las directrices nacionales y regionales no son acogidas, pues.... la persona 

que sigue –en el cargo– tiene que acoger el camino que marcan las directrices del 

Ministerio de Salud, para que se administre en salud bien, de forma transparente, 
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eficiente y concertadamente”. Sin embargo, Fortich dijo que seguirá presto para seguir 

ayudando en lo que pueda a la ciudad 

 

Y ante los comentarios en redes sociales que indican un fuerte reclamo de Dau al hoy 

exdirector del Dadis, este reconoció que sí le llamó la atención de manera fuerte hace 

unos días. “No obtuvo los resultados que esperaba”, expresó el alcalde Dau, indicando 

que hace falta por conseguir camas para la atención de pacientes con COVID. El 

mandatario dijo que hizo algunas gestiones y que hoy explicará a la ciudadanía con 

cuántas camas se cuenta en la ciudad, cuántas se van a conseguir y de qué manera se va a 

lograr eso 

 

“DEJO UNA SECRETARÍA CREÍBLE”  

 

Pese a ello, el exdirector del Dadis señaló que se siente bien con el trabajo que realizó en 

los cuatro meses que estuvo frente al departamento de salud, asegurando que logró 

conseguir 300 camas nuevas y 165 puntos para poner nuevas unidades de cuidados 

intensivos.  

 

“Dejé una secretaría creíble, tenía muy mala imagen. Y el sistema hospitalario de la 

ciudad se abrió a la ciudadanía. Todo el Gobierno debe ser un equipo con una 

comunicación adecuada, ya que ninguna ciudad en el mundo por más camas que tenga 

para atender a enfermos, si no toma las decisiones concertadas con el sistema de salud, 

del Distrito y del Ministerio de Salud, no obtiene avances”, indicó, mientras le 

recomendó a la ciudadanía que acate las recomendaciones para evitar contagios de 

coronavirus.  

 

Mientras tanto, el presidente de la Confederación General del Trabajo - Seccional 

Bolívar, Antonio Cantillo, se refirió a la situación entre el alcalde Dau y Fortich, 

indicando que hubo un reproche pasado de tono por parte del burgomaestre contra el hoy 

exdirector del Dadis.  

 

“La unión de trabajadores democráticos de Bolívar expresa públicamente su solidaridad 

con el doctor Álvaro Fortich, quien se vio abocado a presentar su renuncia ante las 

palabras utilizadas por el alcalde en rechazo a sus resultados y a su gestión. Queremos 

decir que no se puede confundir la autoridad con la vulgaridad y creemos que el alcalde 

como primera autoridad debe ser ejemplo en utilizar las palabras adecuadas y la buena 

educación; porque no solo es una obligación legal, sino que debe ser un estilo que debe 

primar para poner ejemplo a quienes de alguna manera ejercen autoridad en Cartagena 

(...) Hacemos un llamado a entidades de vigilancia para que el alcalde utilice las palabras 

apropiadas para dirigirse a sus gobernados y especialmente a los miembros de su equipo 

de gobierno. Rechazamos todo intento de agresión verbal”, indicó Cantillo.  

 

PIDEN GERENTE PAR COVID  

 

Algunos sectores han lamentado la renuncia de Fortich, pues señalan que sus acciones 

habían sido tomadas a bien, tanto en el sector privado como en el público. Así lo indicó 

de forma oficial el Consejo Gremial de Bolívar, señalando que agradece el trabajo de 
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Fortich “por la ciudad y la disposición para trabajar en conjunto con el sector privado en 

pos de conjurar la situación que atravesamos 

 

Así mismo, le pidió a la Alcaldía develar el plan de inversiones definitivo y el 

cronograma de ejecución en la red hospitalaria que funciona en la ciudad, que garantice 

la adecuada atención de los ciudadanos.  

 

“Como representantes del sector privado, hemos insistido en la priorización de las 

acciones para el fortalecimiento y habilitación de la red hospitalaria para atención del 

COVID-19 en la ciudad, siendo esta la principal función del Departamento 

Administrativo de Salud (Dadis). Por ello, manifestamos a tiempo nuestra preocupación 

por la carga adicional que se le dio a esta secretaría, al encargarla de la aprobación de 

protocolos de bioseguridad para la reactivación de sectores económicos. Seguimos 

llamando la atención respecto de no seguir encargando de más funciones a esa 

dependencia, desbordando aún más sus capacidades institucionales”, informó el Consejo 

Gremial de Bolívar.  

 

También replanteó la necesidad de tener un coordinador de la crisis COVID, que lidere 

de manera integral todos los aspectos, no solo en lo concerniente a salud, también en lo 

social y económico.  

 

La misma petición del gerente la hizo el historiador y exdiplomático Martín Alonso 

Pinzón, quien aseguró que la crisis merece un gerente que trabaje en coordinación con el 

gobierno central. Dijo que este gerente no debiera ser un funcionario de alcalde, “sino a 

otro nivel”, que deberá dar informes al alcalde y a la ciudadanía.  

 

Sin embargo, hay que recordar que en ocasiones anteriores el alcalde Dau ha señalado 

que no quiere un gerente para la crisis y que él está al frente de las decisiones como 

alcalde mayor 

 

INDAGACIÓN PRELIMINAR Y  

 

mientras se debate en cómo afrontar de mejor manera la crisis generada por el COVID en 

la ciudad, el alcalde tiene otra situación en ciernes que atender. Ahora deberá hacerle 

frente a una indagación preliminar que abrió la Procuraduría Segunda Delegada para la 

Moralidad Pública, que mediante ocio del 29 de abril del 2020, informa que abre 

indagación preliminar por el contrato número 8 del 8 de abril del 2020, hecho por la 

Alcaldía para la adquisición de 10 mil pruebas rápidas para el diagnóstico y contención 

del COVID-19.  

 

La Procuraduría Segunda Delegada señala en el documento que la indagación preliminar 

se abre a raíz del ocio que la Fundación Cívica por Cartagena (Funcicar) envió el 28 de 

abril pasado por correo electrónico a ese ente de control, advirtiendo presuntas 

irregularidades en el mencionado contrato, indicando que la Alcaldía compró 10 mil 

pruebas rápidas por $725 millones, y que por ese mismo dinero podría haber comprado 

14.530 pruebas adicionales.  

 



 105 

Así mismo, se mencionan noticias en medios de comunicación, en las que señalan que 

otras entidades territoriales, como la Gobernación de Bolívar, compraron las mismas 

pruebas a mitad del precio de las que compró la Alcaldía de Cartagena.  

 

Como elementos materiales para el proceso, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía el 

contrato, el estudio de necesidad de ese contrato y que del mismo modo explique los 

términos, trámites e información de la empresa con la que se hizo el contrato. La 

Procuraduría también le pidió al Ministerio de Salud que informe si hay algún instructivo 

para los entes territoriales para la adquisición de pruebas, para saber si hay directrices 

respecto a precios, características, calidad, entre otros. Contra la apertura de la 

indagación preliminar no proceden recursos. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

25 párrafos    

1455 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 31 de 

mayo de 2020 

Tema: Cifras Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Mujer con lentes y tapabocas  

 

Titular: Cartagena ya tiene 2.974 casos de coronavirus 

y 136 muertos 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Cartagena cerró el mes de mayo con casi 3 mil contagios de coronavirus. En la tarde de 

este domingo el Ministerio de Salud reportó 145 casos nuevos de COVID-19 en la 

ciudad, para un total de 2.974.  

 

También confirmó el fallecimiento de 8 personas, por lo que la cifra muertos en la ciudad 

ascendió a 136. 

 

Las nuevas víctimas fatales fueron una mujer de 77 años que no registró comorbilidades; 

un hombre de 81 años que sufría de hipertensión, enfermedad cardiovascular y diabetes; 

un hombre de 81 años con EPOC; un hombre de 80 años que padecía de hipertensión y 

enfermedad cardiovascular; un hombre de 69 años con una enfermedad cerebrovascular; 
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una mujer de 79 años con hipertensión y cáncer; un hombre de 69 años que sufría de 

hipertensión y una mujer de 103 años que tenía hipertensión y EPOC.  

 

Por otro lado, la ciudad ya tiene 433 recuperados de COVID-19.  

 

Es de precisar que Cartagena es la segunda ciudad del país con más casos de coronavirus, 

solo superada por Bogotá, que ya tiene 9.989 contagios. 

 

El panorama en Bolívar  

 

Este domingo en Bolívar, sin contar a Cartagena, se confirmaron 5 nuevos casos de 

coronavirus, por lo que la cifra de infectados se elevó a 218.  

 

En el departamento no se presentaron fallecidos, por lo que se mantiene en 12.  

 

Es de recordar que ya 15 municipios de Bolívar presentan casos de COVID-19: Turbaco, 

Santa Rosa, Arjona, Turbana, Villanueva, Clemencia, San Cristóbal, Santa Catalina, 

Magangué, Maríalabaja, Calamar, Barranco de Loba, San Juan Nepomuceno, Carmen de 

Bolívar y Mompox. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

9 Párrafos    

258 Palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha:  Tema: 

Aislamiento 

Sección:  

 Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Sector Bazurto de Cartagena.  

Titular: El aislamiento en Cartagena se podría 

prolongar más de lo esperado 

Cuerpo de la noticia: 

 

La indisciplina y bajo cumplimiento de las medidas de aislamiento, siguen siendo el 

mayor problema de Cartagena en la batalla contra el COVID-19, y los números lo 

demuestran, pues a estas alturas, cuando se suponía que debíamos estar en camino a 

descender la cantidad de casos positivos, por el contrario estos van en aumento y en los 

barrios las personas siguen haciendo estas clandestinas y exponiéndose a contagiarse y 

contagiar a los demás. 
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En medio de una reunión de carácter nacional, sobre el panorama del COVID19 en la 

ciudad, el doctor Juan Manuel Benedetti, coordinador COVID-19 designado por la 

presidencia de la República, aseguró que la ciudad tiene el R0 (el número probable de 

contagios de una personas a otra), en 2.3, mientras la media nacional está en 1.4. Es 

decir, mientras en el país una persona, en promedio, contagia a 1.4 personas más, en 

Cartagena, una persona contagia a 2.3 más 

 

Este panorama es poco alentador para la ciudad, pues según explica el médico 

epidemiólogo, Diego Rossellii, de la Universidad Javeriana, lo ideal es que ese número 

se mantenga en 1, de lo contrario quiere decir que la propagación de la enfermedad 

seguirá creciendo.  

 

“La idea cuando se logra pasar el pico de la epidemia es que baje de 1, si una persona 

infecta a otra en promedio, la enfermedad lentamente se va reduciendo, porque se reduce 

el número de contagiados, por eso la aspiración es que lleguemos a 1 en algún momento 

y eso será el día que el número de recuperados sea igual al número de casos nuevos”.  

 

Rosselli explica que “en el facto R0 cualquier número por encima de uno quiere decir 

que la epidemia va a crecer, un R0 de 2.3 quiere decir que cada persona está contagiando 

a 2.3 personas y esas 2.3 a otras 2.3 y así sucesivamente y eso es un número altísimo”.  

 

Peor aún, es que, de acuerdo con los estimados hechos por Benedetti, si en la ciudad se 

siguen violando las medidas sanitarias y no se cumple el aislamiento podría alcanzar un 

R0 de 3, lo cual catalogó como un “estado catastrófico”.  

 

“Si la ciudad sigue así será la última en abrir. Esto no es para jugar, ni para que digan que 

es el folclorismo del cartagenero. La invitación es a tener conciencia, porque los recursos 

son nitos”, sentenció Benedetti.  

 

Ambos expertos coinciden en que la única forma de bajar estos números, y para lo que se 

requiere el compromiso de las personas, es cumplir las medidas como mantenerse 

aislados, evitar aglomeraciones, usar tapabocas y mantener la distancia. 

 

Pruebas en 36 horas máximo  

 

Durante la reunión también se indicó que es importante descongestionar el uso de las 

Unidades de Cuidados Intensivos, las cuales a corte del 27 de mayo estaban en 85% de 

ocupación, la mayor parte por pacientes sospechosos de COVID-19, y solo quedaban 27 

camas disponibles. 

 

Según Johana Bueno, directora (e) del Departamento Administrativo Distrital de Salud 

(Dadis), en Cartagena se han procesado hasta la fecha 13.156 muestras y actualmente el 

laboratorio de la UdeC está procesando diariamente entre 600 a 700, sin embargo, hay 

617 pendientes por resultados, ya que son enviadas por las EPS a otros laboratorios del 

país y los resultados llegan entre 4 hasta 6 días después de tomadas, lo cual dificulta la 

disponibilidad de camas y el tratamiento de los pacientes.  
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Sobre esto, Benedetti aseguró que las EPS deben entregar los resultados de las pruebas 

de estos pacientes en máximo 36 horas después de practicadas. Mientras que Bueno 

aseguró que se solicitó al Minsalud y al Instituto Nacional de Salud, para que las EPS 

que envían las muestras a otras ciudades hagan sus convenios directamente con el 

laboratorio de la UdeC y así los tiempos de entrega de resultados se reduzcan.  

 

EPS dependen de laboratorios  

 

Al consultar varias de las EPS de la ciudad, algunas manifestaron que no han sido 

notificadas de estos tiempos y por tanto se abstuvieron de dar declaraciones.  

 

Mientras que otras, como Salud Total EPS, manifestaron que en su caso “los tiempos de 

resultados de las muestras depende principalmente de la agilidad en el procesamiento del 

laboratorio de la Universidad de Cartagena”. 

 

Refuerzos para la Policía  

 

Durante la reunión el coronel Juan Valderrama, comandante operativo de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana, explicó que de manera conjunta con la 

Armada Nacional se priorizan seis puntos críticos donde hay incremento de contagios. 

Estos son: El Pozón, Nelson Mandela, Olaya sector Central, La Esperanza, Bocagrande y 

el Mercado de Bazurto. Con 293 agentes se cubren 12 puntos de control epidemiológico, 

hay 15 puntos de seguridad en supermercados y grandes superficies, 3 caravanas hacen 

recorridos por la ciudad, al igual que 7 grupos de reacción motorizadas, quienes hacen 

aplicar las medidas que el Gobierno nacional y local dispuso para prevenir el COVID- 

19. Además, precisó el alcalde William Dau que el Ministerio de Defensa autorizó un 

refuerzo de efectivos de la Policía que entrarán en los próximos días a apoyar los puestos 

de control en la ciudad. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

16 párrafos    

837 palabras    

 

 

 

 

 

Fotografía: 

 

Fecha:  

20 de mayo de 2020 

Tema:  

Veeduría a 

contratos  

Sección:  
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Descripción de la Imagen 

Personas con protección 

medica tomando muestras. 

 

Titular: Lanzan estrategia que le pone lupa a la 

contratación durante la pandemia 

Cuerpo de la noticia: 

 

Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID19 se han 

denunciado presuntos hechos de corrupción en los recursos destinados a atender la crisis, 

un gran reto para autoridades, entidades públicas, organismos de control, y en especial 

para la ciudadanía, que ha observado la situación con gran indignación.  

 

Por esta razón, y pensando en pasar a la acción conjunta, siete organizaciones de 

sociedad civil –Transparencia por Colombia, -Comité por Transparencia por Santander, 

Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Funcicar, Alianza por una Cali + Transparente 

y participativa y Corporación VIGÍA Cívica, Pereira – han sumado esfuerzos en la 

iniciativa ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, para hacer 

un seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios destinados a la 

atención de la crisis en 7 regiones del país: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, 

Santander, Valle del Cauca y Bogotá D.C.. Se espera trabajar de manera conjunta con 

otras organizaciones e iniciativas para lo cual se hace un llamado a que nos 

fortalezcamos como sociedad civil. 

 

Para la alianza, es fundamental que la ciudadanía siga asumiendo un rol activo, 

articulado y propositivo que contribuya a generar mayor transparencia en el uso de los 

recursos. Por eso, como un ejercicio de Control Ciudadano estas organizaciones se 

articularon para identificar patrones en la contratación, utilizando fuentes oficiales de 

información: SECOP I, SECOP II, la Tienda Virtual del Estado, SISBEN, Procuraduría 

General de la Nación y Cuentas Claras 

 

Desde el 16 de marzo hasta el 14 de mayo, la contratación que se ha hecho en el país para 

atender la emergencia del COVID-19 presenta las siguientes características:  

 

Se identificaron 9.206 contratos en todo el país relacionados con la crisis del Covid-19 

por un valor cercano a los 1,6 billones de pesos.  

 

Bajo la causal de urgencia manifiesta se encontraron 4655 contratos, asignados por 

modalidad directa y que se encuentran estimados en 1,1 billones de pesos.  

 

El 71% de la contratación, para la atención de la emergencia, se ha realizado en el nivel 

territorial, y equivale a 1,1 billones de pesos.  
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En Bogotá se concentra el 44% del valor total de la contratación de la emergencia, que 

incluye la contratación de las entidades nacionales, seguido de Antioquia (8,2%), Valle 

del Cauca (7,1%) y Atlántico (5,4%).  

 

Las entidades que más han contratado son: Fondo Financiero Distrital de Salud (209 

contratos), Sucre- Gobernación (94 contratos), Instituto Nacional de Salud (91 contratos), 

Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla (82 contratos) y Caldas – Alcaldía 

Municipio de La Dorada (82 contratos).  

 

A la fecha, se registran 7.613 contratistas, entre los cuales vamos a identificar cuántos 

fueron anunciadores de campaña de las elecciones territoriales de 2019. 

 

Caso Bolívar  

 

Funcicar presentó los resultados de la observación a la contratación que ha hecho la 

administración departamental de Bolívar durante la emergencia del COVID-19. 

 

De acuerdo con esta organización, la Gobernación de Bolívar ha celebrado 57 contratos 

por un valor de $19 mil 594 millones para atención a la emergencia sanitaria por 

COVID-19. Estos procesos fueron publicados en SECOP I y SECOP II con fecha de 

observación hasta el 15 de mayo.  

 

De acuerdo con lo observado, el 51% de esos recursos fueron destinados para dotación y 

equipos médicos, el 37% fue para la entrega de alimentos y utensilios, el 10% para 

servicio de transporte y el 2% se invirtió en elementos y/o servicio de limpieza y 

protección.  

 

Pese a que los 57 contratos se celebraron por la modalidad de selección de contratación 

directa, solo el 12% de los procesos se dio por urgencia manifiesta y el 88% por 

convenios interadministrativos.  

 

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Bolívar y la 

Secretaría de Salud Departamental han sido las entidades que contrataron estos recursos 

COVID-19. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

15 párrafos    

619 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha:  Tema: 

Propuestas 

Sección:  
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Descripción de la Imagen 

Medico revisando a un 

paciente.  

 

Titular: Mesa de Salud propone sistema de video para 

informar estado de pacientes COVID-19 

Cuerpo de la noticia: 

 

La Mesa de la Salud por Cartagena y Bolívar lanzó este jueves una propuesta para 

informar a través de un sistema audiovisual el estado de salud de los pacientes COVID-

19 a sus familiares, y así evitar nuevos hechos que atenten contra el personal médico y 

enfermeras que los atienden.  

 

Lo anterior tiene como n enterar en tiempo real a los familiares de los contagiados sobre 

cómo va su evolución y además permite minimizar los riesgos de la enfermedad entre 

ellos y no se amenaza al personal de la salud. 

 

La propuesta dice lo siguiente: 

 

“Después de analizar las diferentes circunstancias relacionadas con la desinformación en 

todos los niveles, con la atención oportuna y veraz de pacientes con diagnóstico COVID-

19, en las Unidades de Cuidados Intensivos y/o Críticos en nuestras IPS habilitadas con 

estos servicios, considerando esta circunstancia parte de la crisis para la inseguridad del 

personal sanitario, nos permitimos presentar la siguiente propuesta: 

 

-Medios audiovisuales: cámara de video interno y equipo de recepción externa, monitor 

de TV, que recepcioné la señal, con voz e imagen por parte del profesional pertinente 

para que informe amplia y suficientemente la condición de cada paciente, este equipo 

debe contar con capacidad para grabar y almacenar la información.  

 

-Por parte de la familia se designará la persona responsable de recibir toda la 

información, y ésta comunicar a sus demás parientes, que evite las conjeturas y 

especulaciones y que se aclare en el momento las dudas que tuviere, se mostrará con voz 

e imágenes las condiciones en que está y explicar los procesos de atención que se 

administran, solicitándole a esta persona la suficiente ilustración y aceptación de lo 

manifestado, debe quedar definido el tiempo de información por los profesionales del 

área. Debe quedar totalmente prohibido grabar con audios o cámaras directas u ocultas 

por parte de los familiares del paciente.  

 

-Es responsabilidad de las partes la custodia y manejo de la información.  

 

Cabe destacar que esta propuesta “ayudará a evitar contagios de las partes, garantizar la 

información, se guarda la información, se evita la especulación, se minimiza el riesgo de 
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violencia contra el sector sanitario, la cabina o sitio de recepción de la información de 

cada pariente debe ser debidamente limpio para evitar transmisión del virus, en adelante 

este sistema ayudaría para el manejo de UCI” 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 Párrafos     

383 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 14 de 

junio de 2020 

Tema: 

Bioseguridad 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Personal reunido  

 

Titular: Sepultureros de Cartagena reciben elementos 

de bioseguridad 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

La Alcaldía Mayor de Cartagena continúa ejecutando acciones para contener la 

propagación de la COVID-19 en la ciudad. En ese sentido, a través del Departamento de 

Apoyo Logístico, hizo entrega de kits de bioseguridad a los sepultureros de los 

cementerios públicos, a quienes también se les brindó una capacitación en riesgo 

biológico y buen uso de las herramientas de protección personal.  

 

Los kits entregados a sepultureros y personal de mantenimiento de los cementerios de 

Manga, Albornoz, Olaya Herrera y Ternera contienen: guantes, tapabocas, jabón líquido 

y gel antibacterial. 

 

“Esta actividad hace parte de las labores de apoyo en el proceso que viene realizando la 

Alcaldía para proteger a toda la población cartagenera en medio de esta crisis y así 

contener la propagación de la COVID-19, porque nuestro compromiso es velar por el 

bienestar de todos los ciudadanos”, precisó Didier Torres, director de la dependencia. 

 

Así mismo, recordó a todo el personal de los cementerios la importancia del lavado de 

manos cada tres horas y las mínimas normas de autocuidado para evitar el contagio.  

 

Por último, el funcionario agradeció el compromiso de todos ellos en estos momentos de 

crisis por lo cuales atraviesa la ciudad. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  
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5 párrafos    

194 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 

6 de abril de 

2020  

Tema:  

Atención en 

salud 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Parte de la isla 

 

Titular: Nativos en Punta Arena exigen personal 

médico en medio de crisis por COVID-19 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Desde antes de la emergencia sanitaria por coronavirus, nosotros estamos muy 

abandonados por parte de la ESE. No contamos con un médico ni con una enfermera 

estables en la población”, expresa con preocupación Margarita Rosa Coneo, presidenta 

del Consejo Comunitario de la comunidad de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba.  

 

Los cerca de 1.700 habitantes de esta población exigen al Distrito los insumos y personal 

medico necesario para garantizar el servicio de atención en salud.  

 

“Tanto el médico como la enfermera solo vienen dos veces por semana. Y ahora con la 

emergencia por el coronavirus, la enfermera debe permanecer en Caño de Loro y los 

habitantes que necesiten atención médica deben ir hasta allá. Es decir, deben salir de sus 

casas en estos momentos de aislamiento social. Los nativos de Punta Arena no tienen 

derecho a enfermarse”, denuncia Coneo.  

 

De acuerdo con la lideresa, además de no contar con un centro hospitalario óptimo, a los 

habitantes les toma diez minutos en lancha trasladarse hasta el corregimiento de Caño de 

Loro.  

 

“Muchas personas deben trasladarse hasta Caño del Oro, pero no todos cuentan con 

recursos para tomar una lancha porque el transporte está parado”, expone.  

 

La vivienda en arriendo donde funciona el puesto de salud de Punta Arena presenta 

deficiencias en su infraestructura y en la falta de insumos médicos 

 

Mediante un ocio a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, la comunidad de Punta 

Arena solicita una auxiliar de enfermera nativa, una aseadora y un servicio de 

ambulancia marítima que está fuera de servicio desde el 10 de septiembre de 2019. 
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“Nosotros acá en la población tenemos jóvenes que han estudiado enfermería. Ellas 

pueden prestar estos servicios de atención en especial si se presenta cualquier urgencia. 

Aquí hay mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y niñas que necesitan vacunas”, 

dice la presidenta del Consejo Comunitario. 

 

Requieren además que la ESE explique la pedagogía del uso de las citas médicas 

telefónicas toda vez que muchos pobladores no cuentan con acceso a un teléfono celular 

para comunicarse.  

 

“Hacemos una denuncia pública que tenemos todos ante esta emergencia social por la 

que estamos atravesando. La comunidad de Punta Arena no cuenta con personal de salud 

que siquiera tome una presión o reporte algún medico correctamente o que haga una 

consulta vía telefónica”, agregó Anita Diaz, habitante y otra líder de la isla. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

10 párrafos     

389 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 4 de abril 

de 2020 

Tema: 

Turismo  

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Vista lateral, plaza de la paz y 

reloj publico de Cartagena 

Titular: Una Cartagena vacía refleja la crisis del 

turismo en Colombia por el COVID-19 

Cuerpo de la noticia: 

 

Las calles del centro histórico y las playas de Cartagena de Indias están desiertas, como 

las habitaciones de los hoteles, los bares y los restaurantes, una situación sin precedentes 

en esta ciudad caribeña, meca del turismo colombiano, por la pandemia del coronavirus.  

 

En las playas, usualmente atiborradas de turistas y de vendedores, hoy se ven más pájaros 

que personas, mientras que en el centro histórico y en el turístico barrio de Getsemaní el 

silencio es sepulcral, sin cartageneros ni turistas, por la cuarentena en vigor desde finales 

del mes pasado. 

 

AL BORDE DE LA QUIEBRA  

 

“Creo que puedo aguantar unos tres meses, siempre y cuando el dueño de la casa donde 

está el local nos ayude al no cobrarnos el arriendo en estos meses y nos dé plazo para 
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pagarlos de manera diferida”, dice a Efe María Pardo, propietaria del Bar Tasca María 

que tiene más diez años funcionando en Getsemaní.  

 

Su situación es la de muchos, no solo a la hora de hablar de bares o de restaurantes, pues 

según la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) solo el año pasado la 

ciudad, capital del departamento de Bolívar, recibió a más de 520.000 visitantes 

extranjeros.  

 

“Nuestra clientela está compuesta en un 70 % por extranjeros”, agrega Pardo, quien 

manifiesta que cuando termine la crisis por el COVID-19 “la recuperación del negocio 

tardará unos tres o cuatro meses porque la llegada nuevamente de turistas tardará un buen 

tiempo en normalizarse”.  

 

Su bar está en Getsemaní, un barrio que en 2018 fue incluido por la revista Forbes entre 

los 12 más “cool” del mundo junto al Sants (Barcelona), Amsterdam Noord (Amsterdam) 

y Navy Yard (Washington), entre otros. 

 

HOTELES VACÍOS  

 

“La hotelería está paralizada”, dice a Efe el presidente ejecutivo de Asociación Hotelera 

y Turística de Colombia (Cotelco), Gustavo Toro.  

 

La situación de Cartagena es igual en toda Colombia y los únicos hospedajes que aún 

permanecen abiertos son los que alojan a “personas que quedaron atrapadas en el país 

luego de que se cerraron las fronteras”, en marzo pasado.  

 

“Veo la situación muy compleja, hoy estamos en un 5 % de ocupación en promedio en 

todo el país, o sea prácticamente los hoteles están cerrados”, añade Toro.  

 

El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó el cierre de todas las fronteras terrestres, 

marítimas y fluviales desde el 17 de marzo y seis días entró en vigor la suspensión por 30 

días del ingreso de viajeros del exterior.  

 

El mandatario también declaró la emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo, aunque Toro 

es consciente de que “la pandemia no se va acabar” ese día.  

 

“La gran incógnita es saber cuándo pasará este chaparrón, sabemos que la emergencia va 

hasta el 30 de mayo, pero no sabemos si automáticamente ese día se acabe el problema, 

si hayamos superado esta dificultad”, asegura.  

 

Toro sabe que el sector “tardará todo el año en recuperarse” y que cuando haya “más o 

menos” una normalidad se mantendrán “restricciones de acercamiento social, de 

aglomeraciones, de reuniones”, mientras se encuentra “una vacuna o una salida” 

 

PEQUEÑOS Y GRANDES EMPRESARIOS, TODOS AFECTADOS 
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Juliana Bedoya vive de la renta que le dejan las 22 habitaciones que administra y alquila 

a turistas, la mayoría de ellos mochileros que llegan a Cartagena de Indias en busca de 

una opción más económica para su estancia.  

 

“En total tenemos 22 habitaciones y su ocupación promedio es superior al 70 % , pues la 

temporada de enero a marzo es muy buena. Ahora estamos en un 20 %”, lamenta a Efe la 

pequeña empresaria, que ya no tiene cómo “pagar los alquileres de los inmuebles” en 

abril.  

 

“Básicamente estamos muertos”, añade, y explica que hoy sólo tiene “cinco habitaciones 

ocupadas por extranjeros que quedaron atascados en Cartagena y no pudieron salir del 

país y retornar a sus lugares de origen”.  

 

Las habitaciones están ubicadas en cuatro casas, de las cuales ahora sólo tiene operativas 

dos y dependen “de que los propietarios nos ayuden en este momento; no sabemos si nos 

van a pedir que entreguemos alguno de los inmuebles”. 

 

También vive días complicados la cadena Accor, sexto grupo mundial del sector que 

tiene 18 hoteles en Colombia con más de 2.400 habitaciones.  

 

En un cuestionario respondido a Efe por correo, la cadena señaló que como medida de 

contención ha “brindado orientación” a sus hoteles “en términos de planes de continuidad 

comercial, así como la implementación de mayores medidas de limpieza y desinfección 

de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.  

 

En ese sentido, Accor -con presencia en Colombia con las marcas Ibis, Ibis Budget, 

Novotel, Mercure, Sotel y Sotel Legend- ha “adoptado condiciones flexibles para los 

viajeros de todo el mundo” en “términos de cancelación o modificaciones para los 

viajeros con reservas nuevas o existentes hasta el 30 de abril de 2020”. 

 

MEDIDAS GUBERNAMENTALES Para “minimizar el impacto”, el viceministro de 

Turismo, Julián Guerrero, dijo que se aplazaron las obligaciones parafiscales del primer 

semestre para el segundo.  

 

“Ahí dependerá de cómo evolucionen las circunstancias y es posible que haya lugar a 

aplazamientos posteriores”, manifestó.  

 

También se aplazaron “el pago del IVA y del impuesto de renta y complementarios, que 

también tienen que pagar los hoteles y otros prestadores de servicios turísticos”, con el n 

de aliviar la carga de estas compañías.  

 

Esto debe ser aprovechado por el turismo del país y, en palabras de la presidenta de la 

Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés, también 

deben plantearse estrategias que les permitan estar preparados para el momento de la 

reactivación.  

“El pesimismo no es una opción. El turismo ha demostrado tener la fuerza para 

sobrevivir ante desafortunados escenarios de índole nacional e internacional”, concluye. 
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Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

25 párrafos    

926 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha:  

30 de mayo de 

2020 

Tema: Obras  Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Edificio en construcción 

 

Titular: Estos son los 5 cinco centros médicos serán 

puestos en funcionamiento en Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa la ciudad por el COVID-19, buenas noticias 

en materia de salud se dieron desde la Secretaría de Infraestructura del Distrito. Su 

director, Gonzalo Jácome, informó que se vienen adelantando gestiones para terminar 

algunos centros hospitalarios que están inconclusos hace varios años y que se necesitan 

con urgencia para ponerlos a disposición de los cartageneros. Se trata de la UPA del 

barrio Daniel Lemaitre, el CAP del barrio Canapote, el CAP del corregimiento de Barú, 

el CAP del corregimiento de Bayunca y el hospital del barrio El Pozón. 

 

Según el funcionario, se hizo una revisión de los contratos establecidos en el año 2014 y 

se logrará que las obras sean terminadas por los mismos precios.  

 

“Estos proyectos se van a reactivar y tendrán el acompañamiento de la Contraloría para 

que haya seguridad de la transparencia hasta culminar, no permitiremos ningún tipo de 

corrupción”, sostuvo Jácome.  

 

Con la puesta en funcionamiento de estos centros de salud se garantizará la entrada de 

120 camas nuevas para la ciudad.  

 

Bayunca y Daniel Lemaitre serían los primeros en ser entregados y el objetivo es que n 

un plazo no mayor a cinco meses estén los demás culminados y habilitados para la 

ciudadanía.  

 

A continuación te contamos en qué porcentaje están y qué servicios ofrecerán. 
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1. UPA Daniel Lemaitre Avance: 55% Servicios: Medicina general, medicina PyP 

(promoción y prevención), enfermería PyP, vacunación, odontología, toma de 

muestras sanguíneas, ginecología. * Tendrá 2 niveles.  

2. CAP de Bayunca Avance: 98% Servicios: Medicina general, odontología, 

vacunación, medicina PyP, enfermería PyP, urgencias, servicios amigables, toma 

de muestras, sala de curación, laboratorio clínico. Faltante: Reparación de 

instalaciones, mantenimiento de equipos, verificación sistema eléctrico. 

3. Hospital de El Pozón Avance: 47% Servicios: Consulta externa, odontología, 

urgencias, laboratorio clínico, apoyo diagnóstico, hospitalización, farmacia, 

quirófanos. Faltante: Se habilitará un área nueva y los pacientes serán atendidos 

allí para entrar a rehabilitar la antigua área. 

4. CAP de Canapote Avance: 47% Servicios: Consulta externa, odontología, 

urgencias, laboratorio clínico, obstetricia, apoyo diagnóstico, hospitalización, 

farmacia, servicios quirúrgicos. Faltante: Parqueadero, ampliación del segundo 

piso, mampostería y pañetes, postura de pisos, cubiertas, impermeabilización, 

carpintería en pvc, registros sanitarios. 

5. CAP de Barú Avance: 40% Servicios: Medicina general, servicios amigables, 

medicina PyP, enfermería PyP, consultorio de urgencias, reanimación, sala de 

curaciones, vacunación, toma de muestras, ginecología, odontología, laboratorios. 

Faltante: Instalación de pisos, sistema eléctrico, cielo raso, urbanismo, 

carpintería, enchapes y acabados, conectividad a servicios públicos. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

5 Párrafos    

403 Palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 20 de 

mayo de 2020 

Tema: Ayudas Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Personas descargando bolsas 

de alimentos de un camión. 

 

Titular: Más de 1.300 mercados para La Boquilla 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Las poblaciones de la zona norte de Cartagena siguen recibiendo ayudas desde varios 

sectores y el turno ahora fue nuevamente para La Boquilla, cuyos pobladores fueron 

auxiliados gracias a recursos que llegaron del Ministerio del Interior. 

 



 119 

La Boquilla ya había sido beneficiada anteriormente con auxilios de parte de la Alcaldía 

de Cartagena, específicamente de la Alcaldía de la Localidad 2 de la Virgen y Turística, 

y en esta nueva ocasión les entregaron más de 1.300 mercados que llegaron a los sectores 

más vulnerables.  

 

La Secretaría del Interior del Distrito, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres 

y la Armada Nacional estuvieron en el corregimiento coordinando la doble jornada de 

entregas.  

 

Cabe destacar que estas ayudas del Ministerio del Interior son para las comunidades 

étnicas, en el marco de la cuarentena por la pandemia del COVID -19.  

 

El Consejo Comunitario de La Boquilla, liderado por Irina María Zúñiga, señaló que las 

ayudas son muy oportunas porque las familias están atravesando una situación muy 

difícil y no están recibiendo recursos para costear sus necesidades básicas. 

 

La Boquilla es una población de pescadores, donde el turismo juega un papel 

preponderante en su economía, pero que a raíz de la crisis sanitaria, el cierre de las 

playas, y las medidas de aislamiento preventivo, sus habitantes han visto mermar sus 

ingresos, razón por la cual el Distrito ha puesto especial atención en esta comunidad. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

6 párrafos    

231 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha:  

16 de mayo de 

2020 

Tema:  

Reactivación 

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

Alcalde mayor de Cartagena y 

Presidente de la Andi 

Titular: Dau pide a la Andi nombrar gerente de 

reactivación económica 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

¿Qué están tramando los gremios?”, con esa frase el alcalde de Cartagena William Dau 

describió su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, en la cual pide a la 

Asociación Nacional de Empresarios (Andi), que designen dentro de la organización a un 

gerente para la reactivación económica con relación al COVID-19, ya que, en su criterio, 

el actual presidente, Bruce Mac Master no cuenta con experiencia en temas económicos 

en tiempos de pandemia.  
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Además de esto, el mandatario añadió que “El presidente de la Andi está obsesionado 

con nombrar a alguien que reemplace al alcalde de Cartagena” 

 

Es de recordar que fue Bruce Mac Master quien hace casi un mes presentó la propuesta al 

alcalde de designar un gerente para COVID-19 en la ciudad, esto por la crítica situación 

que atraviesa Cartagena tanto en materia sanitaria (ya se superan los 1.000 casos) y 

también en el ámbito económico, teniendo en cuenta la gran cantidad de empleos que hay 

en riesgo. 

 

A pesar de ello y de diversas reuniones que ha sostenido la Alcaldía con los 

representantes de la Andi en Bolívar, ambas entidades no han llegado a un acuerdo para 

poder crear la gerencia.  

 

De hecho, según ha expresado el mandatario en diversas ocasiones, en Cartagena ya 

existe una gerencia tripartita en Cartagena la cual es liderada por él. 

 

Presidente de la Andi responde Ante las polémicas declaraciones de Dau en sus redes 

sociales, el presidente de la Andi Bruce Mac Master respondió a través de su cuenta de 

Twitter diciendo que el mandatario “debería dedicar sus energías a trabajar en atender la 

gran crisis que tenemos” y cuestionó su capacidad para recibir sugerencias de parte de 

otros sectores. “¿No tiene capacidad de aceptar que las mejores soluciones son 

colectivas?”, indicó.  

 

Igualmente el dirigente gremial reiteró su intención de trabajar en conjunto por el 

bienestar de la ciudad 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

8 párrafos    

309 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha:  

26 de mayo 2020 

Tema: Ayudas  Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

Hombre con cartel en la vía 

 

Titular: Arrendatarios de apartamentos turísticos 

también piden ayudas al Gobierno 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Arrendatarios, subarrendatarios, administradores, camareros, personal de aseo y 

comisionistas hacen parte de la gran cantidad de personas que dependen del negocio del 
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alquiler de apartamentos turísticos en Cartagena y que como todas las personas que 

dependen del turismo también se han visto afectados por las consecuencias económicas 

del COVID-19.  

 

“Todas estas personas y muchas otras más, vivimos del turismo y si por la pandemia 

nuestras actividades están afectadas en un 100%, ¿cómo tendremos ingresos? No hay ni 

para lo mínimo vital que es la alimentación. Muchos de nosotros tenemos personas a 

nuestro cargo como hijos, padres, nietos y personas de la tercera edad. Aún no hemos 

recibido subsidios porque no aparecemos dentro de las listas de los beneficiados”, indicó 

Rosa Acosta, representante legal de una inmobiliaria que se ha visto afectada por la 

situación 

 

Acosta también denuncia que a pesar de que los apartamentos están desocupados, los 

recibos de servicios públicos como agua y luz siguen llegando con valores facturados 

como si no lo estuvieran. “Hacemos un llamado al presidente de la República y al 

Ministerio de Industria y Turismo a que nos apoyen con subsidios porque no soportamos 

esta situación económica”, señaló la mujer.  

 

Asegura que los préstamos dispuestos por el Gobierno no son una situación viable 

porque por el contrario propicia el endeudamiento y genera una situación mucho más 

crítica cuando se reactive el sector, por lo que lo más viable serían los subsidios. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

4 Párrafos     

236 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha:  

1 de junio de 

2020 

Tema: Efectos 

de la crisis en los 

sectores 

populares de 

Cartagena 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen: 

Calle de un barrio de la 

ciudad con coches circulando.  

 

Titular: ¿Cómo llegó Cartagena a tener más de 2 mil 

casos de coronavirus? 

 

Cuerpo de la noticia: 

Aquí estamos pasando mucho trabajo, pero es por nosotros mismos. Por no tener las 

condiciones que necesitamos para poder aguantar una cuarentena”, con esas palabras 

dene Betty Ospino, líder del barrio Olaya Herrera, uno de los más infectados por 

COVID-19, la situación que padece su comunidad, la cual en su mayoría vive del día a 

día y se siente obligada a salir para poder ganar su sustento.  
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Sin embargo asegura que la crisis en su barrio también se debe a falta de autoridad, ya 

que hay muchas personas que siguen saliendo sin tener que hacerlo y no se hace nada 

para evitarlo. 

 

“Acá mucha gente ha sido desordenada”, alega Miriam Correa del barrio El Pozón, la 

zona con más casos de COVID-19 en Cartagena. “Por eso se entiende que nos cierren el 

barrio, aunque será caótico porque ¿cómo van a hacer las personas sin comida? ¿Cómo 

harán las personas que tienen que trabajar?”, se pregunta.  

 

A Cartagena ser una ciudad desigual por cuenta de la desidia y la corrupción de pasadas 

administraciones, más que nunca le está pasando factura, en medio de unos tiempos de 

incertidumbre en los que son las comunidades más vulnerables aquellas que han llevado 

el golpe más duro de una enfermedad que ingresó a través del turismo. En la ciudad son 

muchas las personas que encuentran su sustento en esta actividad, ya sea de manera 

formal o informal. El punto es que en esa convergencia, el virus logró expandirse por 

toda La Heroica, llegando hasta esos barrios donde los turistas no llegan pero sí viven 

quienes los atienden. Y así, poco a poco y sin notarlo, el virus fue abriéndose paso por 

toda la ciudad.  

 

Ahora, son comunidades como El Pozón y Olaya Herrera las que ponen el mayor número 

de contagiados con el coronavirus en Cartagena, el cual sigue extendiéndose a lo largo y 

ancho de la ciudad en la medida que cada vez más personas siguen obviando las reglas de 

distanciamiento.  

 

El Universal consultó a un experto quien explicó los pasos a seguir en toda emergencia y 

las fases en las que pudo haber fallado Cartagena para estar en esta situación. 

 

El abc de la crisis  

 

De acuerdo con el médico Jorge Durazo, quien también es especialista en manejo de 

crisis, existen cinco fases por las que toda emergencia -de cualquier índole- debe pasar, y 

es precisamente el manejo de estas fases las que permiten poder salir adelante de tiempos 

críticos como los que atraviesa la ciudad.  

 

6. Preparación  

 

“Ya sabíamos que el virus venía. Tarde o temprano lo iba a hacer y eso no podemos 

detenerlo, lo que sí podíamos hacer era prepararnos”, indicó Durazo, quien asegura que 

esta fase es clave dentro de cualquier emergencia, ya que entre más preparada esté una 

comunidad, menor será el daño que la crisis le deje. 

 

7. Mitigación 

Se trata de reducir al máximo los daños que pueda dejar la emergencia.  

 

8. Respuesta  
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“Es el accionar sobre la emergencia, en este caso la respuesta ante el COVID19 la 

dan los hospitales. Ahora, si no tenemos preparación y no mitigamos ¿de qué forma 

podríamos esperar que sea la respuesta? Caótica”, arma Durazo.  

 

El médico pone como ejemplo las consecuencias del terremoto de Haití en enero de 

2010 y el de Chile en febrero del mismo año. “En Haití el terremoto de 7.1 grados 

dejó más de 200 mil muertos; en Chile el terremoto de 8.8 dejó menos de mil muertos 

porque había una comunidad preparada”, indicó.  

 

En este orden de ideas al no haber una capacidad hospitalaria bien formada, es poco 

probable que se dé una buena respuesta ante la emergencia. “No es solo traer más 

camas sino tener el personal capacitado para atender a la cantidad de personas que 

van a llegar a ocuparlas”, la respuesta es fundamental.  

 

9. Rehabilitación  

 

Esta fase es paralela a la respuesta y consiste en garantizarle a la comunidad lo que se 

conoce como las “cuatro A”: abrigo (ropa), alimentación, agua y albergue (techo).  

 

10. Recuperación  

 

A diferencia de la rehabilitación que tiene que ver con lo humano, la recuperación va 

ligada a la reactivación del empleo y las cosas que se han perdido en este tiempo.  

 

Los tres pilares  

 

Con base en las cinco fases, hay tres ejes transversales que deben trabajar de manera 

articulada para que estas se puedan llevar a cabo de manera exitosa, y que en 

Cartagena, en orden de hacerle frente a la crisis, deberían trabajar 

mancomunadamente.  

 

-Comunidad consciente e informada  

 

Una comunidad a la que se le haya avisado con tiempo de la crisis y se le haya hecho 

pedagogía al respecto.  

 

-Toma de decisiones de la autoridad pública  

 

Las acciones tomadas por el Gobierno para preparar, mitigar, responder, rehabilitar y 

recuperar.  

 

-Elemento productivo Generar empleo en orden de importancia para la comunidad. 

 

Según el médico, cumpliendo esto a cabalidad, es posible salir adelante. “Lo más 

importante es tener unas entidades de salud bien preparadas y siempre y cuando 

tengamos una respuesta sanitaria lista podremos comenzar los procesos de rehabilitación 

y recuperación”, señaló Durazo, ya que una comunidad que no sea consciente y un 
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Gobierno que no tome buenas decisiones no pueden generar una reactivación productiva 

responsable que contribuya a salir de la crisis.  

 

“Es muy importante que esos actores, es decir, la industria, la comunidad y el Gobierno 

estén articulados. Todos debemos caminar hacia un mismo objetivo que es salir de la 

emergencia”, puntualizó. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

19 párrafos    

900 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha:  

13 de mayo de 

2020 

Tema:  

Crisis 

Institucional 

Sección:  

 

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

De pie, nueva directora del 

Dadis 

 

Titular: El Dadis atraviesa una doble crisis ” : nueva 

directora (e) 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

No ha sido una semana fácil para el sector salud en Cartagena, teniendo en cuenta la 

renuncia del director del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Álvaro Fortich, 

y que las estadísticas de casos de coronavirus siguen disparadas. 

 

A la fecha, en la ciudad hay 769 casos positivos de COVID-19, entre ellos 48 muertos y 

143 recuperados, pero lo más alarmante es que entre los contagiados hay 48 trabajadores 

del sector salud. 

 

Ante ello, El Universal se comunicó con la nueva directora encargada del Dadis, Johana 

Bueno, quien habló acerca del panorama actual del sistema de salud de la ciudad y el 

plan de choque con el que se busca detener la propagación del virus.  

 

La situación actual  

 

Bueno indicó que el Dadis atraviesa una doble crisis. La primera es una crisis de años 

atrás que lo llevó a tener hoy una deuda por más de 271 mil millones de pesos y la 

segunda es una crisis de salud pública en la que no solo se debe resolver lo ordinario sino 

también lo extraordinario, como lo es el COVID-19. Respecto a este último, la 

funcionaria precisó que se ha evidenciado una serie de factores que han incidido en la 

alta tasa de mortalidad y contagios de coronavirus en la ciudad, como: inoportunidades 

en las respuestas en el Sistema de Regulación de las Urgencias, fallas en la contestación a 
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las necesidades de salud por parte de las Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios (EAPB), irregularidades en la atención de personas con COVID-19 y una 

improcedencia de las EPS en la toma de muestras y por ende en el diagnóstico de los 

pacientes. 

 

Lo que se hará  

 

Ante este panorama, la directora (e) del Dadis sostuvo que se activará un plan de choque 

para intervenir los aspectos más críticos que han ahondado en esta crisis.  

 

Bueno explicó que dentro de ese plan se implementarán medidas más efectivas y eficaces 

para contener la propagación del coronavirus, una de ellas son las intervenciones 

sectorizadas, es decir, que en los barrios y lugares de la ciudad donde se presenten más 

contagios se activen normas más contundentes que en otros donde no hay casos o se 

registran pocos.  

 

“En el plan de choque que se implementará en la ciudad en el momento más inmediato se 

contemplan intervenciones sectorizadas. Ejemplo, en El Pozón, barrio que hasta la fecha 

tiene más de 70 casos de COVID-19, se deben tomar medidas más rigurosas para 

contener y mitigar la propagación del virus que en otros sectores de la ciudad”, expresó 

Bueno.  

 

La directora del Dadis también indicó que de manera prioritaria se fortalecerá la 

protección de los trabajadores de la salud en la ciudad, ya que se han visto golpeados 

fuertemente con la emergencia sanitaria. 

 

En cuanto a la red hospitalaria, la funcionaria sostuvo que desde el 4 de abril Cartagena 

se viene alistando para ampliar las unidades de cuidados intensivos, camas hospitalarias 

y demás infraestructura a través de un plan de expansión de cuatro fases.  

 

En la primera fase se estipuló poder expandir hasta en un 50% la disponibilidad exclusiva 

para la atención de pacientes COVID en las diferentes IPS de la ciudad, logrando tener 

hoy disponibles 23 camas UCI.  

 

Para la segunda fase se contempla la adquisición de ventiladores, morriones, bombas de 

infusión y dotación e insumos.  

 

Mientras que para tercera y cuarta fase se proyecta aumentar la capacidad de inversión 

para la ampliación de la red de servicios de la siguiente manera: camas hospitalización 

adultos 198, camas de cuidados intermedios 10 y camas de cuidados intensivos 90.  

 

Para la tercera fase también se tiene pensado activar un hospital campaña con un total de 

110 camas para pacientes COVID-19. 
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Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

14 Párrafo    

610 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 26 de 

mayo de 2020 

Tema: Violencia 

Intrafamiliar 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Silueta de mujer 

Titular: Homicidios y violencia intrafamiliar, la otra 

crisis en medio del aislamiento 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Aislamiento social, quedarse en casa, confinarse o como lo quieran llamar, ha sido la 

estrategia usada en la mayoría de los países para enfrentar la pandemia del coronavirus. 

Los gobiernos han impuesto restricciones de viaje, toques de queda y cuarentenas para 

ayudar a controlar la propagación del COVID-19, medidas que, sin planearlo, han traído 

otros efectos, entre esos la disminución de algunas clases de criminalidad y violencia, 

como los hurtos y lesiones personales. 

 

Paradójicamente, otras como los homicidios o la violencia intrafamiliar se han mantenido 

e incluso exacerbado.  

 

De acuerdo con el balance de la Policía Metropolitana de Cartagena, entre el 25 de 

marzo, cuando se inició el aislamiento obligatorio decretado por la Presidencia y la 

Alcaldía, al 19 de mayo, los delitos de lesión personal y los hurtos a personas residencias, 

comercios, autos y motocicletas se han reducido en más del 50%, si se comparan con las 

cifras de este mismo período en 2019.  

 

Con una variación del 92%, el hurto de vehículos fue el que más se redujo, seguido por el 

hurto de motocicletas, que pasó de 127 en 2019 a 18 este año, es decir, varió un 86%. A 

este delito le siguen las lesiones personales, que disminuyeron 82%, el hurto a comerció 

registró 76% menos, mientras que el hurto a personas disminuyó 70% y a residencias se 

presentaron 74 casos menos.  

 

Es decir, el aislamiento provocó algo que no se había visto en los últimos años de 

combate al crimen en Cartagena. 

Homicidios  

 

Contrario a esto, mientras la ciudad se enfrenta a un creciente número de fallecidos por el 

coronavirus, hay otra forma de muerte que suma decesos en la ciudad: los homicidios. El 

reporte de la Mecar indica que, de todos los delitos, este fue el único que se mantuvo, 
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casi invariable. Entre el 25 de marzo y el 19 de mayo hubo 36 homicidios en Cartagena, 

solo uno menos que en el 2019, que registró 37 casos de homicidios.  

 

Según Freddy Goyeneche, director del Centro de Observación y Seguimiento del Delito 

en Cartagena de Indias (Cosed), el panorama de los homicidios puede ser más 

preocupante y ha desdibujado los avances que se tuvieron en 2019, cuando se logró 

disminuir las cifras a menos de 20 homicidios por 100 mil habitantes.  

 

“Si comparamos las cifras de este año, son inferiores a las del año anterior, lo cual es 

positivo, lo preocupante es que hay una tendencia de aumento mes por mes, por lo menos 

a lo que hace referencia a homicidios, se habla de unos 79 en lo que va corrido del año, 

sin embargo, estamos registrando las diferentes fuentes y encontramos que es muy 

posible que las cifras sean superiores. Hasta el mes de abril, sin incluir mayo, y aún sin 

tener consistencia en las cifras, teníamos alrededor de 89 homicidios, lo cual significaría 

que estamos registrando un aumento consistente, en donde cada mes fue superior al mes 

que lo antecede. Es decir, si revisamos las cifras de enero, febrero y marzo con el año 

anterior hay una ligera disminución, pero si registramos la cifra mes por mes este año, 

vemos un crecimiento paulatino, lo cual significaría que el ámbito de seguridad se está 

deteriorando, considerábamos que dado el confinamiento habría una disminución de los 

delitos, pero estos realmente no han desaparecido”, explica Goyeneche. 

 

Violencia en casa  

 

Pero si en las calles sigue habiendo peligro pese al confinamiento, para muchos el estar 

en casa es igual o más peligroso. El psicólogo Adolfo Castilla, especialista en psicología 

clínica y psicopatología clínica y forense, asegura que la cuarentena y el confinamiento 

para prevenir el COVID-19 han generado mayores riesgos para las mujeres que viven en 

situaciones de violencia intrafamiliar y la casa se han convertido para ellas y los niños en 

un lugar de miedo, terror y abuso donde se ven atrapados por sus agresores.  

 

Esto se compagina con las insistentes peticiones hechas a través de colectivos y 

organizaciones, como el Movimiento Social de Mujeres que ha pedido a la Alcaldía 

agilizar la contratación de un hogar de acogida que pueda recibir a las mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar en tiempos de aislamiento.  

 

Y es que, hechos como el triple feminicidio, ocurrido a pocos días de haberse declarado 

la cuarentena, en el barrio San Pedro Mártir, cuando un joven, Jesús Castro Morelos, de 

26 años y apodado el Mono Changón, mató a su mujer Loliluz Madero Guerrero, a la 

hermana de ella, Ellyn Madero; y a la madre de ambas, Edenis Guerrero, dan cuenta del 

riesgo al que están expuestas muchas mujeres en esta etapa.  

 

“La ciudad recibió la etapa de cuarentena con esas tres muertes, mostrando que el 

confinamiento en una sociedad que es intolerante ha agravado la situación para muchas 

mujeres. A pesar de que uno se esperaba que debido al confinamiento las expresiones 

delincuenciales disminuyeran, se han presentado casos, sobre todo la violencia contra las 

mujeres y los menores”, asegura Goyeneche.  
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Con el fin de asistir y orientar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, la Oficina 

de la Mujer habilitó cuatro líneas de atención que, hasta la fecha, ha recibido 47 

denuncias, 25 de estas específicamente de casos de violencia de pareja. Sin embargo, las 

integrantes del Movimiento Social de Mujeres denuncian que desde enero de 2020 no 

hay un contrato vigente con el hogar de acogida para las mujeres víctimas de violencia en 

la ciudad.  

 

Cabe recordar que el Gobierno nacional dispuso 65 bienes incautados, y en control de la 

Sociedad de Activos Especiales (SAE), para que sean adecuados como hogares de paso 

 

 

Puede haber subregistro 

 

De acuerdo con Alejandro Hope, analista en temas de seguridad, aunque las cifras de 

delitos son en términos generales buenas, hay que tener en cuenta otra variable, que es la 

falta de denuncias, por lo cual, la estadística no necesariamente significa que se haya 

reducido el crimen.  

 

“Aquí la baja de denuncias puede obedecer a dos temas. Por un lado, debido al 

confinamiento hay menos gente en la calle, menos movilidad, y por lo tanto hay menos 

blancos para la delincuencia, sobre todo en robo. Pero por otro lado también ocurre que 

bajan las denuncias por miedo a salir y contagiarte, porque no sabes cómo está 

funcionando la inspección, ni los horarios”, explicó.  

 

En ese contexto, Hope asegura que para que este descenso en denuncias pudiera 

significar una tendencia real, tendría que mantenerse en los siguientes meses, una vez 

que la cuarentena se termine.  

 

Goyeneche concuerda en este punto. Precisa que, para el caso de la violencia doméstica, 

muchas veces los casos pudieran parecer menos ya que no se denuncian y por tanto no 

quedan registrados. “Se están presentando los casos, pero no se denuncian, por pena o 

miedo, y ciertamente aumenta la violencia intrafamiliar contra los menores, contra la 

mujer, que no solo se manifiesta con golpes, muchas veces se trata de violencia verbal”.  

 

Pese a ello, Hope explica que es posible aprovechar este momento de excepción para 

poner al Estado donde nunca ha tenido presencia, y así desmantelar las principales 

bandas del crimen organizado, subvertir su legitimidad y modificar la relación entre la 

ciudadanía y el aparato de seguridad y justicia. 

 

Intolerancia, el mayor problema  

 

Más allá de las estadísticas, Goyeneche explica que el aumento de los casos de violencia 

intrafamiliar, sobrevienen de un problema de intolerancia, lo cual también está 

relacionado con la educación, contextos sociales y modos de vida. “La intolerancia se 

muestra dramática en los hogares y en la forma que se dan los relacionamientos, en 

Cartagena la gente tiende a resolver los conflictos por vías de hecho y la institucionalidad 

se torna débil, tanto así que a la Policía la agreden, eso indica el grado de irrespeto que 
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está consensuado entre las personas, que también tiene relación con la falta de educación 

y autoridad, o modelos de familia frágiles 

 

HOMICIDIOS COMUNES:  

 

2019: 37 2020: 36  

 

LESIONES PERSONALES 2019: 651 2020: 120  

 

HURTO A PERSONAS: 2019: 853 2020: 258 

 

HURTO A RESIDENCIAS: 2019: 143 2020: 69  

 

HURTO A COMERCIO: 

 

2019: 240 2020: 57  

 

HURTO A AUTOMOTORES: 2019: 13 2020: 1  

 

HURTO A MOTOCICLETAS: 2019: 127 2020: 18 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

21 párrafos    

1300 noticias    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 6 de 

junio de 2020 

Tema: causas de 

muertes 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Reten de policía en las calles 

 

Titular: Las muertes por COVID-19 no se deben 

subestimar 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Desde que la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el nuevo coronavirus, se han 

explicado cuáles son las principales características de la enfermedad, entre las cuales se 

destacan su alta capacidad de contagio y su baja tasa de letalidad (personas que mueren 

por una enfermedad entre los afectados), en comparación con otras patologías.  

 

En otras palabras, son más las personas que se contagian que las que se mueren. Esto no 

ha sido distinto en Cartagena, y las cifras lo demuestran. De acuerdo con un comparativo 
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hecho por el Departamento Administrativo de Salud Distrital (Dadis), a corte del 28 de 

mayo, el número de personas que han muerto por COVID-19 (108) es inferior a las que 

han muerto por enfermedades como la neumonía, que ha dejado 399 muertes, la 

hipertensión arterial que suma 328 decesos, el infarto agudo al miocardio con 204 y las 

fallas cardíacas que registraron 115 fallecidos entre enero y mayo. 

 

Con estos datos, a simple vista, algunos podrían suponer que las personas mueren más 

por otras cosas que por coronavirus, sin embargo la lectura va mucho más allá de estas 

cifras.  

Lo primero que hay que tener en cuenta es que desde marzo cuando se detectó el primer 

caso de coronavirus en la ciudad, hasta el 28 de mayo, las muertes por la enfermedad la 

hacían la quinta patología con más decesos. J 

 

juan Manuel Benedetti, coordinador COVID-19 de Cartagena designado por el Gobierno 

nacional, indica que, aunque las estadísticas muestran que otras enfermedades han 

causado más muertes que el coronavirus, no se debe subestimar las consecuencias de esta 

patología. 

 

“Si se miran las estadísticas mundiales, los pacientes con comorbilidades son los 

principales muertos por COVID-19, sin embargo, entrar a diferenciar si un paciente se 

podía morir por su enfermedad de base o por COVID-19 no es tan fácil de establecer. 

Pero lo cierto es que el COVID-19 sí ha incidido en las muertes de este semestre, es 

decir, aunque hayan cifras más altas de otras enfermedades no hay que desconocer que el 

COVID-19 está matando gente y contribuyendo a que las personas que están en riesgo 

(las que tienen patologías como la hipertensión, diabetes, cáncer, etc.) tengan muchas 

más complicaciones porque son las que se mueren más, entonces si vemos que en 

Cartagena mucha gente muere por este tipo patologías, todo indica que hay un gran 

porcentaje de la población susceptible a morir por COVID”, asegura Benedetti.  

 

Diego Rosselli, neurólogo del Departamento de Epidemiología de la Universidad 

Javeriana, destaca además que no hay que olvidar que aún estamos en el aumento de la 

curva, por lo cual además de más contagios posiblemente habrá muchas más muertes, 

además asegura que también pueden existir casos de personas que murieron por COVID-

19 pero que no pudieron ser diagnosticadas.  

 

“Hay que entender que las muertes de COVID-19 están aumentando y que estamos ante 

una pandemia que es contagiosa y apenas están subiendo los casos, además puede que 

haya un exceso de mortalidad de gente que no se diagnosticaron a tiempo y que son 

notificadas por otras enfermedades y no por coronavirus”.  

 

Rosselli explica también que es posible se hayan aumentado las muertes por otras 

enfermedades, ya que debido a la pandemia muchas personas han descuidado el control 

de sus enfermedades de base y terminan muriendo 

 

“Estudios en otros países han mostrado que hay gente que se está muriendo porque no 

asisten a los hospitales por temor al COVID-19, por ejemplo: pacientes de cáncer que no 

acuden a sus sesiones o pacientes con diabetes o hipertensión que no van a controles”.  
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A prevenir  

 

Aunque destaca la importancia de las muertes por coronavirus, Rosselli asegura que 

también es un buen momento para que las autoridades sanitarias presten atención a estas 

otras patologías que pueden prevenirse y que anualmente dejan un saldo de muertes 

bastante alto. “Es importante ver también que hay enfermedades que no se pueden 

descuidar, por ejemplo la hipertensión sigue siendo una de las causas de muertes en 

Colombia que tiene un número alto y a la cual no se le da mucha importancia, además 

puede prevenirse con buenos hábitos”. 

 

Defunciones enero a mayo de 2020 TOTAL: 2.571 Causa de muerte COVID-19: 108 

Neumonía: 399 Hipertensión arterial: 328 Infarto agudo al Miocardio:204 Fallas 

cardíacas: 115 Abortos: 91 Diabetes: 87 Sepsis de origen pulmonar: 83 Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica: 75 Herida arma de fuego: 64 Insuficiencia cardiaca 

congestiva: 60 Sepsis origen de tejidos blandos: 50 Accidente de tránsito: 40 Hemorragia 

de vías digestivas: 38 Cáncer de mama: 35 Cáncer de prostata:33 Prematurez extrema: 31 

Falla renal: 28 Enfermedad cerebrovascular no especificada: 28 / Cáncer de pulmón: 21 

Cáncer de colon: 15 VIH/SIDA: 14 Otras causas: 624 Defunciones enero a mayo de 2019 

Total: 2.820 Causa de muerte Hipertensión arterial : 345 Neumonía: 314 Infarto agudo al 

miocardio:237 Abortos: 196 Fallas cardíacas:126 Diabetes mellitus: 96 Insuficiencia 

cardiaca congestiva: 95 Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica: 90 Sepsis de origen 

pulmonar: 81 Sepsis de origen de tejidos blandos: 67 Hemorragia de vías digestivas: 60 

Prematurez extrema: 47 Cáncer de próstata: 45 Cáncer de mama: 44 Herida por arma de 

fuego: 42 Enfermedad cerebrovascular no especificada: 38 Accidente de tránsito: 35 

Cáncer de pulmón: 31 Falla renal: 29 VIH/Sida: 25 Cáncer de colon: 16 Otras causas: 

761 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

11 párrafos    

857 palabras    

    

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 17 de 

mayo 

Tema: 

Incertidumbre en 

empresas 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Calle de la Moneda  

Titular: Los bares y restaurantes de Cartagena, entre el 

miedo y la incertidumbre 

 

Cuerpo de la noticia: 
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Es probable que sobrevivan quienes sean propietarios de los locales”, sentencia Douglas 

Becerra, administrador del bar Havana, en Cartagena, negocio que como la mayoría de 

los restaurantes y discotecas de Colombia vive días de incertidumbre por culpa de la 

pandemia que lo tiene al borde de la quiebra.  

 

En Colombia hay al menos 50.000 bares y más de 44.000 restaurantes legales que 

emplean a unas 850.000 personas que hoy están a la deriva por COVID-19, pues el país 

está en cuarentena desde el pasado 25 de marzo y los ingresos por domicilios, en la 

mayoría de los casos, no se acercan ni a la mitad de las ventas habituales.  

 

Habrá una ‘quebrazón’ masiva de bares y serán muy pocos lo que sobrevivan pues las 

condiciones para los arrendatarios de los locales están significativamente en su contra”, 

dice a Efe Becerra, quien no puede ocultar su preocupación por el hecho de que su sector 

parece que será de los últimos en reabrir.  

 

La escena de calles vacías y bares cerrados se repite en populosas zonas como el Centro 

Histórico de Cartagena, el Parque Lleras de Medellín y la Zona T de Bogotá, donde 

normalmente hay miles de personas buscando una buena esta o un lugar para comer. 

 

NECESIDADES INSATISFECHAS  

 

Según un estudio del Observatorio Económico de la Asociación de Bares de Colombia 

(Asobares) divulgado el mes pasado, el 23,2 % de los empresarios del sector “han 

pensado ya devolver sus locales y el 55,9 % aguantan un mes más si no se define el tema 

de arriendos por parte del Gobierno”.  

 

“El 80,5 % de los inquilinos no han podido llegar a acuerdos con los propietarios de los 

locales. Llamamos la atención en este caso, solo la solidaridad nos sacará juntos de esta 

crisis”, apunta Asobares. Uno de ellos es el propietario del bar Tu Candela de Cartagena, 

Libardo Naranjo, quien asegura que no puede soportar un mes más cerrado.  

 

“Estamos hablando de una nómina de 22 empleados que representa casi 31 millones de 

pesos y más arriendo estamos hablando de 45 millones de pesos que no tienen de dónde 

salir. Eso sin contar los servicios, que suman unos cinco millones de pesos”, arma.  

 

En su opinión solo hay dos opciones para solucionar la situación que viven por cuenta de 

la pandemia: que el Gobierno “congele todo, desde arriendos hasta impuestos” o que los 

negocios se declaren “ilíquidos”.  

 

“En el caso de Cartagena el impacto para los bares y restaurantes que estamos en el casco 

antiguo o Centro Histórico será mucho más profundo porque todos dependemos en casi 

en un 90 % del turismo”, añade Naranjo.  

 

Solo el año pasado, La Heroica recibió a más de 520.000 visitantes extranjeros, según la 

Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo).  
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“El turismo quién sabe cuándo volverá a los estándares que teníamos en enero y febrero 

de este año”, lamenta el propietario de Tu Candela, uno de los lugares más visitados de la 

ciudad y abierto desde hace 27 años. 

 

ARRIENDOS IMPAGABLES  

 

En el Centro Histórico de Cartagena hay decenas de bares y restaurantes, la mayoría de 

ellos en locales arrendados que hoy siguen pagando, como pueden, pese a que tienen 

pocos o nulos ingresos.  

 

La líder del Grupo Empresarial Llamas Arenas (GELA), Gabi Arenas, manifestó su 

preocupación porque cuenta con 10 locales y es consciente de que “cuando paras una 

caja, paras todo: no hay sueldos, no hay rentabilidad, no hay trabajo, el cierre paraliza 

todo”.  

 

“El tema de los arriendos ha sido el más difícil, supremamente difícil, porque a pesar de 

que los dueños de los locales son gente muy adinerada ellos dicen que tienen sus 

compromisos también. Ha sido muy difícil porque hasta el momento, pese a que el 

Gobierno pidió llegar a acuerdos de pago, en el caso nuestro esto ha sido hasta el 

momento imposible”, dice Arenas.  

 

Agregó que si el Gobierno autoriza la vuelta de su sector al trabajo no hay tampoco cómo 

hacer nada “porque no hay nadie en las calles y entonces esto generaría más gastos (...) 

La pandemia ha sido un desastre para la economía de los restaurantes”.  

 

Por eso es por lo que hay otros empresarios que ahora exploran “el tema de los 

domicilios, un área de trabajo diferente para nosotros”, dice Mauricio Bedoya, dueño de 

dos restaurantes de esa zona, quien asegura que están “trabajando a pérdida, porque en el 

centro básicamente no vive gente”.  

 

“No entendemos por qué los sobrecostes de los servicios públicos, por ejemplo, ahora 

que no estamos abiertos y no producimos basura. En la factura de agua nos siguen 

cobrando el servicio de recolección que ahora mismo vale más que la misma agua (...) 

Tampoco entendemos por qué el Gobierno no nos voltea a mirar y no saca medidas de 

ayuda para nosotros, los pequeños empresarios”, advierte. 

 

En ese sentido, Bedoya, como muchos otros empresarios del sector, cree que si el 

Gobierno no los ayuda, no podrá mantener vivos sus negocios.  

 

“Sé que ya muchos empresarios colegas han quebrado y han cerrado sus negocios”, dice, 

y guarda la esperanza de que él no haga parte de esa lista de perjudicados por la 

pandemia del coronavirus.  

 

Colombia llegó a los 14.939 casos de COVID-19 y ya son 562 las víctimas mortales por 

la pandemia. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  
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10 párrafos    

869 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 17 de 

junio de 2020 

Tema: Empresas 

en quiebra  

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Fachada de motel  

 

Titular: Moteles de Cartagena, otro sector en quiebra 

por el COVID-19 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Desde hace un par de días, en las afueras de los moteles de Cartagena se observan 

enormes pendones en los que se lee: “El COVID-19 enferma, y también quiebra”. Esa 

expresión recoge el sentir de los propietarios, administradores y trabajadores de estos 

establecimientos que hace tres meses debieron cerrar sus puertas al público por orden 

gubernamental y que como muchos otros sectores económicos, están en la quiebra 

porque no han podido generar un solo peso. 

 

La pandemia ha golpeado fuertemente el bolsillo de estos comercios, que han debido 

suspender los contratos a los empleados y que hoy lanzan un SOS a las autoridades 

distritales y nacionales para que les permitan la reapertura.  

 

Justamente, en este periodo de crisis los empresarios y directivas de estos lugares se 

conocieron, se unieron y crearon Asomoteles Cartagena, que aglomera a 15 de los más 

reconocidos y tradicionales moteles de la ciudad. De ella ya hacen parte: Indiana, 

Castillo del Amor, El Paraíso del Conde, Vila Campestre, Sans Souci, Pasiones, Los 

Laureles, Taberna Edward, Santaros, El Paso, Star Suit, Alana, La Cangreja, La Jaiba y 

Las Dunas. No obstante, estos no son los únicos, por eso el llamado de la asociación es 

que los demás se pongan en contacto, igual que las residencias, para entre todos crear un 

movimiento más fuerte que dé a conocer la crisis general del sector y la necesidad que 

tienen de abrir para beneficio propio y de los miles de trabajadores cuyas familias están 

padeciendo. 

 

“Tenemos bagaje en el tema”  

 

Desde Asomoteles precisaron que el tema de la asepsia no es nuevo para ellos, ya que 

justamente sus servicios siempre han incluido una desinfección profunda de las 

habitaciones. “Manejamos unos estándares altos de higiene, no es de hoy que hacemos 

desinfección de bacterias y virus. Nuestro personal siempre está protegido y lo más 

importante es que en ningún momento hay contacto con el cliente. Hay total reserva y 

privacidad. Las habitaciones se desinfectan cuatro o cinco veces al día, las sábanas son 
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lavadas con productos químicos especiales. Nosotros quizá contamos con mejores 

protocolos de bioseguridad que otros sectores económicos y tenemos bagaje en el tema”, 

señaló Yolima Caro, administradora del motel Indiana, ubicado sobre la Vía Cordialidad 

que en su fachada exhibe el imponente rostro de un faraón egipcio.  

 

De igual forma, Yolima argumentó que el 90 por ciento de los empleados son madres 

cabeza de hogar que residen en sectores aledaños humildes y que necesitan volver a 

trabajar para llevar el sustento a sus hijos. “Eran 40 empleos directos y casi 100 

indirectos, a los directos les pagamos abril y mayo, pero junio no podemos cancelarlo 

porque ya no tenemos caja”, indicó. 

 

Al otro lado de la ciudad está La Cangreja, una de las más tradicionales, que debió 

suspender los contratos a sus 30 empleados porque ya no había recursos para pagarles. 

Estos, actualmente, en medio de la crisis reciben un bono de alimentos mensual, a la 

espera de que algún día la normalidad vuelva y puedan retornar a sus trabajos.  

 

Ciria Mendoza es quien administra el motel. Ella arma que, pese a que el consumo de 

servicios públicos es casi nulo, las facturas siguen llegando altas. De igual forma, 

lamentó que los bancos no les están prestando dinero. “La nómina está completa, no 

hemos despedido a nadie, llegamos a unos acuerdos con los empleados y les estamos 

pagando la seguridad social, ellos entendieron. En primera instancia los habíamos 

mandado de vacaciones. El impacto social que ha generado esta crisis es abismal, por eso 

le hacemos un llamado a la Alcaldía de Cartagena y al Gobierno Nacional, para que nos 

autoricen abrir, nosotros aceptamos sus condiciones, pero necesitamos volver a producir 

aunque no sea igual que antes”, aseveró la directiva. 

 

Ciria también recordó que los moteles tienen altos estándares de bioseguridad, y ahora 

con la pandemia el compromiso será más riguroso. “El Dadis y el EPA nos han tenido 

siempre el ojo puesto, y no hemos tenido problemas. Aquí se esterilizan las sábanas, el 

cliente con el empleado no se ven. Estamos dispuestos a amoldarnos a las condiciones 

que las autoridades nos planteen, sea en horario o en restricciones, pero necesitamos 

reactivarnos”, puntualizó Mendoza.  

 

Desde Asomoteles enviaron los protocolos de bioseguridad al Dadis a n de que sean 

aprobados, y esperan que pronto el Distrito y el Estado les den una respuesta positiva a 

sus peticiones. 

Datos...  

 

- Además de los empleos formales, otros indirectos se vieron perjudicados con el cierre 

de los moteles, principalmente los taxistas.  

 

- Según cifras entregadas por Asomoteles, en días buenos algunos de ellos recibían en 

promedio 60-80 parejas de forma diaria.  

 

- Colocar más lavamanos, tomar temperatura a trabajadores, sanitizar las llantas de los 

vehículos, entre otras medidas, plantean los directivos.  
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Esperando de Presidencia  

 

De manera extraoficial, se conoció que desde la Alcaldía hasta el momento no se ha 

analizado el tema de los moteles y los protocolos que deben tener. Según la fuente 

consultada, el Distrito está a la espera de la información o de las directrices que adopte el 

Gobierno nacional para este gremio a nivel nacional, y esas medidas serán analizadas en 

Cartagena para definir su apertura o las acciones a tomar. De momento no hay respuesta 

oficial al respecto para el sector motelero. 

 

 

 

 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

13 párrafos    

874 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 22 de 

mayo de 2020 

Tema: Negocios 

en quiebra 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Kiosco el Boni en playas de 

Bocagrande 

 

Titular: Restaurantes del sector turístico, en quiebra y 

sin ayudas 

Cuerpo de la noticia: 

 

Son pocos los restaurantes en Cartagena que han sobrevivido a la pandemia del COVID-

19. Muchos de ellos han tenido que clausurar sus actividades de manera indefinida, otros 

han optado por mantenerse vigentes a través de los domicilios, y la mayoría se ha visto 

en la necesidad de prescindir de sus trabajadores. 

 

Los más afectados, sin duda, son los ubicados en el Centro Histórico y Bocagrande, 

acostumbrados a derivar sus ganancias del turismo. Las pérdidas para todos han sido 

millonarias y lo peor es que no se ve un salvavidas a la vista para los miles de empleados 

y familias que dependían del negocio. Y es que la afectación es general, tanto para el 

microempresario con su negocio de comida corriente tradicional, como para las grandes 

y exclusivas cadenas de restaurantes con chef internacionales.  
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El Universal conversó con algunos propietarios para conocer cómo han sobrellevado la 

situación y todos manifestaron lo mismo: la crisis los tiene en quiebra.  

 

Sandorhs Garzón, quien dirige al reconocido The Clock Pub, cerca de la Torre del Reloj, 

contó que de los 47 empleados directos y 40 indirectos que tenían, tuvieron que despedir 

a la mayoría y solo se quedaron con cinco.  

 

“Tristemente nos vimos en la necesidad de hacer esos despidos porque no había forma de 

sostenerlos, principalmente por estar cerrados y también por no llegar a acuerdos con los 

arrendatarios y por el tema de los parafiscales. Ahora estamos trabajando con domicilios 

pero las ganancias no alcanzan ni siquiera para pagar esos cinco salarios que quedaron. 

El Gobierno nacional piensa que los domicilios son la salvación y eso no es así, pero toca 

trabajar de esa forma para mantener la marca vigente”, sostuvo Garzón, añadiendo que 

hasta ahora las ayudas estatales para este sector de la economía en Cartagena han sido 

nulas. 

 

El Bony se mantiene  

 

Conocido popularmente como Kiosco El Bony, este restaurante ubicado en Bocagrande, 

con sabor a playa, brisa, mar y arena, es de los más tradicionales de la ciudad, representa 

la idiosincrasia del pueblo cartagenero. Su fundador fue un conocido boxeador que lo ha 

mantenido desde los años 70 y que hoy genera empleos para cerca de 20 personas.  

 

Karol de Ávila, su gerente comercial, le contó a este medio que las pérdidas han sido 

totales pero que, a diferencia de casi todos los demás restaurantes, ellos no han despedido 

a sus trabajadores, no los han dejado desamparados, aunque sí les hicieron una reducción 

sustancial a sus salarios. De ellos, solo 6- 7 están trabajando de manera presencial, pues 

hace un mes empezaron a funcionar a través de domicilios, conservando todos los 

protocolos de bioseguridad.  

 

“Nos toca remar desde ceros, estábamos cerrados en cuarentena, pero hace un mes 

empezamos con la estrategia de “Domicilios seguros”, hoy podemos decir que hemos 

cumplido casi con el 90 por ciento de las obligaciones haciendo uso de los ahorros para 

no desamparar a los trabajadores. Hacer domicilios genera muchos gastos en Elementos 

de Protección Personal (EPP), insumos químicos, adecuaciones a la infraestructura del 

establecimiento y demás elementos de bioseguridad. Además, a los que están trabajando 

se les tiene un transporte privado que los recoge en sus casas y los regresa en las tardes. 

Sin embargo, las ganancias de los domicilios no son suficientes, no nos dan, pero gracias 

a Dios al menos estamos pagando un porcentaje de los salarios porque muchos 

restaurantes liquidaron, se declararon en quiebra”, armó De Ávila. Cabe anotar que, en 

este caso particular, solo están trabajando los viernes, sábados y domingos, pues entre 

semana los pedidos son escasos.  

 

Según cifras aportadas por el gremio, en Cartagena, específicamente en esa zona norte y 

turística, son más de 700 restaurantes. 

 

Lo que piden  
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La petición para el Gobierno nacional de parte de los restauranteros es el mismo: ayudas. 

“Queremos sobrevivir, por eso le hacemos un llamado al presidente Duque y a la 

Alcaldía de Cartagena para que nos brinden auxilios en esta situación. Nosotros hemos 

sobrellevado los gastos de nómina hasta hoy y necesitamos garantías para continuar, 

solos no podemos. Tenemos la camiseta puesta y gastando los ahorros para no 

desamparar a los empleados”, expresó Karol de Ávila.  

 

Respecto al último anuncio desde la Presidencia, donde hablaron de subsidios de 

nóminas para algunas empresas del país que cumplan ciertos requisitos, como conservar 

la misma nómina que tenían en febrero, el propietario de The Clock Pub señaló que 

muchos restaurantes no podrán acceder porque sí han tenido que despedir a sus 

empleados. “Pedimos que a Cartagena la miren diferente al resto del país porque somos 

ciudad turística, la afectación es más grande que en las otras ciudades. Aquí deben sacar 

un decreto especial porque a esos subsidios no vamos a poder acceder, muchos hemos 

cancelado los contratos de los trabajadores, aquí se necesitan unas disposiciones 

diferentes, no nos pueden dar el mismo manejo”, expresó Sandorhs Garzón. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

12 párrafos    

803 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 17 de 

abril del 2020  

Tema: Sectores 

afectados 

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

Luis Fernando Mejía 

Director de Fedesarrollo 

 

Titular: Entre $48 y $65 billones mensuales serían los 

costos del aislamiento 

 

Cuerpo de la noticia: 

La pandemia del COVID -19 le representaría a Colombia unos costos económicos 

mensuales entre 48 y 65 billones de pesos estimó Fedesarrollo. Esas cifras podrían 

representar entre 4,5% y 6,0% del PIB nacional.  

 

Así lo reveló hace pocos minutos el director de ese centro de investigaciones y exdirector 

de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, al intervenir en un webinar organizado por 

el Centro de Pensamiento Cartagena y Bolívar; y El Universal, titulado ‘Medidas de 

reactivación económica post cuarentena’.  
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Mejía identificó a varios sectores como los más críticos o más afectados por los impactos 

de esta emergencia sanitaria: el turismo, el comercio, los restaurantes, las actividades 

inmobiliarias y todas aquellas que requieren de mayor contacto o presencia.  

 

Su exposición deja dos escenarios. Uno muy dramático donde las operaciones se reducen 

en un 63% y otro un poco más optimista con reducciones del 51% en las actividades 

económicas. 

 

También planteó algunas salidas graduales a esta crisis. Para ello señaló que lo primero 

es definir unos límites en materia de salud como la realización de pruebas masivas, 

disponibilidad de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y respiradores mecánicos, 

elementos de protección médica y para la ciudadanía; y material antiséptico. 

 

REACTIVACIÓN GRADUAL  

 

Para la reactivación de la economía, que insistió en que deberá ser gradual, fijó tres 

criterios: uno poblacional, teniendo en cuenta la población con más riesgo de contagio 

(los mayores de 60 años). Dos, una dimensión regional, pensando en aquellos más de mil 

municipios del país donde a la fecha no hay presencia del virus; y tres, un dimensión 

sectorial, reincorporando a la actividad económica a aquellos sectores vitales para el 

empleo por sus encadenamientos productivos. En esta última dimensión mencionó a la 

construcción, pero reiteró que en ello la parte sanitaria, de cuidado personal, debe primar. 

Igualmente citó la infraestructura y las obras públicas.  

 

En su criterio, a partir del 27 de abril, cuando se prevé culmine la cuarentena, no habrá 

un relajamiento total, se tomarán medidas graduales y con mucha cautela.  

 

Finalmente, pensando hacia el futuro, prevé que hacia 2021 el país deberá empezar a 

hablar de una nueva reforma tributaria, con menos exenciones, más sencilla, con menos 

cargas tributarias, pero con mayor base de contribuyentes. Una reforma más justa y 

progresiva.  

 

La intervención de Luis Fernando Mejía tuvo la moderación de Paola Mercado Afanador, 

Directora del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

9 párrafos    

393 palabras    

 

Fotografía: 

 
 

Fecha: 17 de 

abril 2020 

Tema: 

Panorama del 

comercio 

Sección:  

Económica 
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Descripción de la Imagen 

Calle del centro de Cartagena 

 

Titular: Las ventas del comercio impactadas por la 

pandemia 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

l 95% de los comerciantes de Cartagena reportaron que en medio del impacto de la 

COVID-19 han experimentado una reducción significativa de sus ventas.  

 

El 51,7% de los 148 empresarios que respondieron una encuesta de Fenalco, que consulta 

el comportamiento de las ventas y operación de establecimientos durante la emergencia 

sanitaria, señala que la reducción se ubica entre el 80% y 100%.  

 

La misma encuesta consultó sobre la percepción para el periodo abril-julio de 2020. El 

89,2% de los consultados considera que sus ventas seguirán en descenso.  

 

Más hacia el futuro, en el periodo agosto-diciembre, el 39% de los encuestados asegura 

que aumentarán sus ventas, pero sin llegar a los promedios del año anterior.  

 

El estudio de Fenalco Bolívar revela que el 65% de los establecimientos están cerrados, 

el 13% continúa atendiendo a los clientes en el horario que estableció el Gobierno, el 

15% atiende solo domicilios y el resto mantiene operación pocas horas del día.  

 

Otro dato importante que revela el estudio es que el 76,4% de los negocios desarrolla su 

actividad en establecimientos arrendados. 

 

La Directora Ejecutiva (e) de Fenalco Bolívar, Patricia Osorio, reiteró que en medio de 

esta pandemia el gremio trabaja por sus empresarios para preservar la vida, a través de la 

salud, garantizar el abastecimiento y la protección del empleo; y recordó que esperan de 

los gobiernos nacional y distrital medidas que reduzcan el impacto negativo en la 

economía del sector. 

 

 

 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 Párrafos    

236 palabras    

 

Fotografía: 

 

Fecha: 3 de 

mayo 

Tema:  

Venta de Carne 

Sección:  

Económica 
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Descripción de la Imagen 

Ganado pastando 

 

Titular: Más de 6 mil reses se han dejado de vender en 

Cartagena por COVID-19 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Los ganaderos no han sido inmunes a los efectos económicos del coronavirus. Desde el 

pasado 16 de marzo, por cuenta de las medidas de contención contra el COVID-19, se 

suspendieron las subastas presenciales para comercializar ganado, esto debido a la 

restricción de los eventos que congregaran a más de 50 personas en todo el país. Ante ello 

se recurrió a una solución transitoria que serían las “subastas virtuales”, con el n de no 

detener este proceso, sin embargo, según Miguel Torres, presidente del Comité 

Departamental de Ganaderos de Bolívar, envió una misiva a Fedegán para que se revise la 

manera en la que se están llevando a cabo estas subastas, ya que al menos para Cartagena 

están resultando insuficientes para la sostenibilidad de los ganaderos.  

 

“En el caso concreto de Cartagena se dejaron de comercializar 2.400 reses en marzo pasado 

y en abril se suspendieron 4 eventos donde se hubiesen comercializado más de 5.200 reses. 

Hemos llegado a un punto, en el que se rompió el eslabón de la cadena de comercialización 

de productos pecuarios que pone en riesgo la seguridad alimentaria y, además, la 

supervivencia de los ganaderos”, indicó Torres.  

 

Según lo expresa, las subastas virtuales que se realizan actualmente no llenan las 

necesidades de oferta y demanda de ganado y al igual, ningún comprador acepta ganados 

pesados en potrero/báscula después de las 10 de la mañana.  

 

Además, alega que las mayorías de las fincas en Bolívar, por ser de pequeños ganaderos 

carecen de báscula, corrales, mangas y embarcaderos en buen estado. Al mismo tiempo, 

“al no estar autorizada la concentración de los semovientes en un mismo sitio, le resulta 

antieconómico al comprador recoger el ganado comprado en diferentes fincas”, apunta 

Torres. 

 

Las peticiones 

 

Ante este panorama, Torres solicitó a Jose Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de 

Fedegan, interceder ante el Ministerio de Cultura para que se revise la modalidad de estas 

subastas virtuales de tal manera que se mejore la dinámica de comercialización.  

“Solicitamos que se autorice a la Gerencia General del Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) para que se habilite nuevamente la plataforma SIGMA, para así 

expedir las guías con destino final a las subastas ganaderas, de tal forma que se permita la 
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concentración de ganado, sin presencia de público, lo cual facilitaría la logística para la 

realización de las subastas virtuales”, manifiesta Torres en la misiva.  

 

Agregó que en este sentido, los ganados ingresarán directamente a las instalaciones de las 

subastas, para ser numerados, pesados, filmados, editados y subidos a la plataforma web. 

La recepción tendría un horario entre las 7 a.m y la 1 p.m para permitir que el equipo de 

trabajo de la subasta pueda regresar a sus hogares a más tardar a las 5 p.m y naturalmente 

se implementaría un protocolo de bioseguridad y asilamiento para la protección de los 

empleados de la subasta y los conductores.  

 

De esta manera, la subasta virtual se podría realizar al día siguiente en horas de la 

mañana para permitir que se evacuen los ganados vendidos con destino a la finca de los 

compradores.  

 

“En concordancia con la apertura gradual e inteligente de la economía, que plantea el 

Presidente Duque, propongo que arranquemos un piloto de subasta virtual, autorizando 

las concentraciones de semovientes, sin público, en las subastas de Cartagena y Arjona, 

que están ubicadas fuera del perímetro urbano, la de Cartagena, funciona en un área de 

10.000 mts. cuadrados, la de Arjona en uno de 90.000 mts cuadrados, ambas con un 

equipo logístico de apenas 10 personas, que, guardando los protocolos, no representaría 

riesgos de contagio, que es la preocupación del gobierno”, puntualiza Torres.  

 

En este orden de ideas espera que la solicitud pueda ser tenida en cuenta por Fedegán a 

nivel nacional y así, eventualmente, estabilizar la comercialización de ganado en el 

departamento.  

 

Donan kits lácteos  

 

En el marco de “La Ruta Blanca de la Esperanza”, iniciativa de Fedegán para llevar 

productos lácteos a los municipios del país en medio de la emergencia sanitaria, el 

Comité Departamental de Ganado de Bolívar informó que también están haciendo parte 

de la campaña “No te pierdas de la leche”, la cual a partir de la entrega de kits lácteos de 

leches saborizadas a niños, se busca incentivar el consumo de leche en la población 

infantil.  

A nivel nacional se dispusieron 200 mil kits para su entrega y a nivel de Bolívar son 20 

mil.  

 

Las entregas se están haciendo en Cartagena, Pasacaballos, Turbaco, Turbana, Arjona, 

Mahates y Arroyo Hondo. La próxima semana se trasladarán a Mompox 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

13 párrafos     

746 Palabras    
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Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha:  

30 de mayo  

Tema: Cifras de 

desempleo  

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

 

Vendedor de agua, trafico de la 

ciudad 

 

Titular: Desempleo, se viene la otra ‘pandemia ’ 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Pese a continuar siendo la ciudad del país con menor tasa de desempleo, con 11,7% en el 

trimestre móvil febrero-abril, los efectos de la pandemia del COVID-19 ya deja a Cartagena 

con la pérdida de más de 30 mil empleos.  

 

Aunque las cifras del Dane sobre el mercado laboral de abril, reportadas ayer no precisan el 

número de cesantes en la ciudad en este periodo, se observa que la ciudad solo reportada 

como ocupadas a 385 mil personas, unas 30 mil menos que en igual periodo de 2019 (415 

mil). Incluso, esa cifra podría ser más alta según cifras arrojadas por el Centro de Estudios 

para el Desarrollo de la Competitividad (CEDEC), de la Cámara de Comercio de Cartagena, 

que habla de aproximadamente 35 mil empleos que se han perdido durante lo que va de esta 

emergencia sanitaria generada por el coronavirus. 

 

Según el reporte del Dane, en esta capital las mayores ocupaciones estaban representadas en 

un sector del comercio y reparación de vehículos (78 mil personas), notándose el no reporte 

del sector de hoteles y restaurantes , que tradicionalmente lideraban los empleos en la ciudad 

junto con el comercio.  

 

Alojamientos y servicios de comidas, transporte y almacenamiento; administración pública y 

defensa; educación y la atención de la salud humana son otros tres sectores que participaban 

con 49 mil empleos cada uno. Luego siguen actividades artísticas con 41 mil, industria 

manufacturera con 39 mil y construcción con 32 mil.  

 

Por posición ocupacional, en Cartagena los trabajadores por cuenta propia (trabajadores sin 

contrato que desarrollan actividades de rebusque) seguían siendo mayoría con 194 mil, 

seguido por empleados particulares (150 mil), empleados del Gobierno (14 mil), empleados 

domésticos (13 mil), entre otros.  
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En el periodo febrero-abril de 2019, los cesantes en la ciudad sumaban 28 mil, y en el 

trimestre móvil-octubre-diciembre de 2019 eran 26 mil, según el Dane. La percepción es que 

con la pandemia los cesantes en la ciudad se habrían más que duplicado, en buena parte por 

la parálisis del sector hotelero, buena parte del comercio y restaurantes, sectores que más le 

sumaban al empleo en la ciudad.  

 

Los inactivo en el periodo correspondían 388 mil, representados en estudiantes, dedicados a 

ocios del hogar, entre otros. 

 

 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 Párrafos    

367 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 19 de 

mayo de 2020 

Tema: turismo Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

 

Decoración de matrimonio en 

una playa sin personas 

 

Titular: Turismo de bodas, otro perjudicado por el 

coronavirus en Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

El turismo de bodas, que no sólo compete a matrimonios sino a la celebración de 

aniversarios, renovación de votos, despedidas de soltero (a), lunas de miel o viajes 

familiares es uno de los que mayores ingresos aporta a la ciudad.  

Según Luis Manuel Gómez, miembro activo del núcleo de Wedding Planner de la 

Cámara de Comercio de Cartagena y de Fenalco Bolívar, las bodas generan alrededor de 

114.355 turistas nacionales e internacionales al año, que por lo menos permanecen tres 

días en la ciudad y benefician a otros sectores de esta cadena como los hoteles, las 

agencias de viajes, los restaurantes, fotógrafos y por supuesto los organizadores de 

bodas. 
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Además debido a todo lo que amerita un evento de estas características, es uno de los 

sectores que más empleo genera: catering, transportes, fotografía y vídeo, decoración, 

tarjetería, producción de sonido e iluminación, maquillaje y peluquería, entre otros.  

 

Por este motivo no son pocas las consecuencias que ha tenido el COVID-19 sobre el 

gremio, que se ha visto obligado a aplazar e incluso cancelar eventos que generan 

pérdidas millonarias y disminución del empleo. 

 

 

Y es que este fue uno de los primero sectores en cesar actividades con el primer decreto 

que sacó la Alcaldía de Cartagena relacionado a la prohibición de los eventos que 

concentren a más de 50 personas.  

 

Además, se prevé que esta es una de las industrias que más tarde se reactivará, teniendo 

un período aproximado para ello entre 10 a 18 meses.  

 

El llamado  

 

Por el momento, entendiendo las circunstancias, lo que pide Gómez en nombre del 

gremio es que se haga visible a los wedding planners como parte de la cadena de valor de 

la ciudad, quienes al momento no han sentido apoyo alguno por parte de las autoridades. 

“Somos unas empresas que generamos mucho dinero y empleo. Si Cartagena deja de 

hacer este tipo de eventos se va a notar mucho en la economía”, arma. Igualmente, pide 

trabajar en la promoción de Cartagena como destino libre de COVID-19, algo que 

indudablemente impactará en cómo se dará la recuperación una vez puedan reactivarse 

los sectores 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 párrafos     

349 palabras    

 

 

 

 

Fotografía: 

 

Fecha: 20 de 

mayo de 2020 

Tema: 

Reducción de 

ventas 

Sección:  

Económica 
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Descripción de la Imagen 

 

Calle de Cartagena 

 

Titular: Ventas en Cartagena se han reducido 77% 

durante la cuarentena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

En la misma medida que el COVID-19 ha cambiado estilos de vida, también ha 

modificado hábitos de consumo, reflejados en la disminución de las ventas que han 

registrado los comerciantes en esta cuarentena.  

 

Según los hallazgos de CredibanCo, la red líder administradora y desarrolladora de 

medios de pagos electrónicos de bajo valor en Colombia, del 23 de marzo (día en que 

comenzó la cuarentena) hasta el 10 de mayo, se ha reportado una disminución del 48% 

de las ventas en todos los sectores en comparación con el mismo período de 2019. Sin 

embargo al momento de mirar la situación exclusiva de Cartagena, una ciudad en la que 

gran parte de las ventas giran alrededor del turismo, este indicador sube a un 77%. 

 

El mayor decrecimiento, se dio en la primera semana del aislamiento (23 al 29 de 

marzo), donde la caída llegó a ser del 60%, y en Semana Santa, la caída fue del 57% con 

relación a la temporada anterior. Sin embargo al comparar las dos primeras semanas de 

mayo con las dos primeras de abril, se evidencia un ligero crecimiento del 14%. 

 

Por sectores  

 

En cuanto a la división por categorías de consumo, el sector del entretenimiento fue el 

más golpeado, con una caída del 96%, seguido de los hoteles y el vestuario ambos con un 

91% y los restaurantes con un 89%. Lo paradójico del asunto es que todas estas 

categorías participaron en el top 10 de mayor facturación en Colombia durante 2019, 

algo que indudablemente tras la pandemia no se podrá repetir este año.  

 

Por otro lado, las salsamentarias y supermercados han aumentado sus ventas en un 34% 

con la comercialización de productos de primera necesidad.  

 

Comercio por internet  

 

Si bien el eCommerce se ha avanzado este año, también ha presentado una reducción del 

30% comparado al año pasado, por cuenta de sectores como el de entretenimiento cuyas 

ventas ha bajado considerablemente. 
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Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

6 párrafos     

316 palabras    

 

Fotografía: 

 
 

Fecha: 20 de 

abril de 2020 

Tema: niños en 

situación de 

calle 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Tres niños caminando 

 

Titular: El drama de los niños invisibles en medio de la 

crisis del coronavirus 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

En tiempos de coronavirus hay dos tipos de miedos: el de contagiarse y sufrir por la 

enfermedad, y el de que no haya con qué llenar el estómago. Bajo el segundo miedo 

muchos justifican su necesidad de seguir saliendo a la calle a ganarse el día. Pero, ¿un 

niño por qué tendría que hacerlo? 

 

A la altura del Castillo de San Felipe hay cinco. En el semáforo esperan a que alguno de 

los pocos automóviles y personas que transitan por el sector se detengan y les den alguna 

moneda o algo de comida. Y con eso resuelven.  

 

Los últimos días la pasaron en el Skate Park de Chambacú, aquel abandonado parque que 

pasó de ser un epicentro del deporte en Cartagena, a un nido de orines y soledad, donde 

aquellos que se sienten abandonados buscan refugio y se pierden en el espiral de las 

drogas y la calle.  

 

De allí, partían a los sitios aledaños en busca de comida, pero por estar la ciudad vacía, el 

sitio predilecto para hacerlo parecía el mercado de Bazurto, donde se camuflaban en 

medio de las aglomeraciones y pedían para comer.  

 

El lunes de la semana pasada se escaparon de la fundación Dones de Misericordia, sitio 

donde estaban internados desde hace algunos meses después de haber sido rescatados de 

Chambacú. Y cuatro días tuvieron que pasar para que fueran oportunamente rescatados 

por la Policía el pasado jueves.  

 

Cuatro días. En plena cuarentena nacional, cuando es prohibido que los niños circulen 

por las calles, los menores emprendieron una arriesgada travesía de Turbaco a 

Chambacú, en la que, al parecer, no fueron vistos. 
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Como si tuvieran el poder de hacerse invisibles atravesaron la ciudad, llegaron a Bazurto, 

interactuaron con la gente, se bañaron en la laguna, caminaron y durmieron a plena vista 

de una ciudad vacía, que incluso en tiempos de crisis parece haberse olvidado de proteger 

a su más valiosa generación.  

 

Ahora, luego de exponerse en medio de la circulación del coronavirus, los menores están 

a la espera de que les hagan las pruebas para definir si pudieron haber contraído el 

COVID-19. 

 

‘El paseo de la evasión’  

 

El jueves pasado los cinco niños fueron rescatados por la Policía de Infancia, que 

continuamente se encuentra haciendo operativos para proteger la integridad de los 

menores de edad. El ideal sería que con esto ya analizara su odisea, pero 

lamentablemente no es así.  

 

Cuando realizan este tipo de operativos, generalmente las autoridades se encargan de 

dejar a los niños a disposición de las entidades encargadas de restablecer los derechos de 

los menores. Sin embargo, es usual que en este proceso la burocracia y la tramitología de 

por medio prolonguen los procesos, alargando la protección de los niños.  

 

“En la Defensoría dijeron que primero tenían que estar en cuarentena, en la clínica no los 

aceptaron porque no tenían síntomas de coronavirus; luego los llevaron a la Comisaría de 

Familia, pero estaba cerrada”, relató el Padre John Mahony, quien informó al ICBF y a la 

Policía de la desaparición de los menores el lunes, cuando se fueron de Dones de 

Misericordia.  

A eso Mahony le llama el “paseo de la evasión”, en el que después de ser rescatados por 

las autoridades viene el vaivén de qué hacer con los niños para iniciar su proceso de 

rehabilitación y restitución de derechos. 

 

Y es que los menores que viven largo tiempo en la calle y que por cuenta de ello tienen 

problemas por sustancias psicoactivas, tienden a sufrir episodios de ansiedad que hacen 

que reaccionen de esta manera ante circunstancias como las que se están presentando.  

 

A causa de esta situación, tres de los niños fueron recibidos en Dones de Misericordia 

nuevamente para cumplir su aislamiento mientras les hacen la prueba. Los otros dos 

menores aún están bajo custodia de las autoridades. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

14 párrafos    

629 palabras    
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Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 15 de 

mayo de 2020 

Tema: 

Disminución de 

ventas 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Vista parcial del reloj publico, 

plaza de los coches y portal 

de los duces 

Titular: Joyeros en Cartagena lanzan SOS ante crisis 

económica por. COVID 

Cuerpo de la noticia: 

La pandemia por el coronavirus que golpea con fuerza la economía de Colombia ha 

llevado a que el gremio de joyeros eleve un SOS al Gobierno Nacional ante la 

disminución en sus ventas.  

 

El panorama es desalentador. Cerca de 200 joyerías ubicadas en el Centro Histórico y 

Bocagrande han cerrado sus puertas ante la contingencia por el COVID-19.  

 

Álvaro Corcho Acosta quién completa más de 30 años en el ocio de la joyería, asegura 

que la crisis económica por el confinamiento es drástica.  

 

“No estábamos preparados para algo así. La mayoría quedamos sin trabajo y varados 

porque cerraron las joyerías. Ahora mismo no le estamos trabajando a nadie. Y como 

nosotros trabajamos con extranjeros y hoteles no hay esperanza aun de que vayamos a 

retomar nuestros trabajos”, dice.  

 

Los comerciantes aseguran que las ventas se han disminuido en un 80 por ciento. “De las 

joyerías dependen los guías, los vendedores, los dueños de la joyería, los vendedores de 

piedra, todos los mineros, las personas del aseo. Entonces necesitamos que el gobierno 

nos ayude con el tema de los arriendos y los servicios públicos ya que no estamos 

laborando y no tenemos ingresos”, señaló Alfonso Baza, otro joyero. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

5 párrafos    

197 palabras    

 

Fotografía: 

 

Fecha: 18 de 

mayo de 2020  

Tema: 

Transporte 

publico 

Sección:  
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Descripción de la Imagen 

 

Buseta en la vía 

 

 

Titular: Transportadores de servicio público de 

Cartagena piden auxilio al Gobierno 

Cuerpo de la noticia: 

 

Las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y local frente a la pandemia del 

COVID-19, tienen en vilo la operación y sostenimiento de las personas y las empresas 

dedicadas al transporte público colectivo (buses y busetas), transporte intermunicipal y 

escolar de Cartagena, cuya operación quedó prácticamente congelada luego de que el 

Gobierno decretara que solo pueden movilizar el 35% de lo establecido en su capacidad 

de pasajeros 

 

De acuerdo con los afectados, desde la aplicación de esta medida se ha disminuido en un 

99% la movilización de pasajeros y el despacho de vehículos con respecto al mismo 

período de 2019, lo cual ha generado un grave impacto en el bolsillo de conductores, 

supervisores, propietarios de vehículos, las compañías y en general de quienes derivan su 

sustento de esta actividad. 

 

Como consecuencia de esto, el pasado 13 de mayo, los representantes de varias empresas 

de transporte local, radicaron un pliego de peticiones dirigido al presidente Iván Duque, a 

los Ministerios de Hacienda, Transporte, Trabajo , a la dirección de Crédito Público y la 

Superintendencia Financiera, en donde además expusieron las afectaciones que han 

tenido.  

 

“Las empresas que prestan el servicio público del transporte terrestre automotor de 

pasajeros en la modalidad colectiva en Cartagena, en la modalidad intermunicipal y la 

modalidad especial (escolar) han sostenido, en la aciaga crisis actual, el empleo que 

generaron y es bueno traer a cuento, que estas son creadoras de un número significativo 

de empleo directo, indirecto, inclusive muchos más de los que se logran con los sistemas 

de transporte masivo de pasajeros. Por lo tanto, requieren, urgentemente, que el Gobierno 

nacional las socorra, tanto con un volumen de recursos, como con otras ciertas medidas, 

necesarias para el salvamento de las empresas y para que mantengan el empleo que 

crearon”, dice la misiva. 

 

Las peticiones  
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Lo que piden los afectados al Gobierno es:  

 

1. Subsidio para pagar la nómina de trabajadores  

2. Subsidio para pagar las prestaciones sociales  

3. Subsidio para cumplir con las obligaciones con los proveedores , cánones de 

arrendamiento y servicios públicos  

4. Suspender, en forma retroactiva desde que comenzó el aislamiento, los créditos 

bancarios que tomaron las empresas para sostener su operación  

5. Ordenar a las compañías de seguro devolver el costo de las primas pagadas 

anticipadamente  

6. Recibir los mismos beneficios del transporte masivo La petición está firmada por los 

representantes de las empresas Etrans Ltda., Transportes Media Luna S.A., Transportes 

Etul S.A., Transportadores Rodríguez Torices & CIA Ltda. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

5 párrafos    

407 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 12 d 

marzo de 2020 

Tema: Turismo Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

Visitantes bajando de crucero 

 

Titular: El impacto del COVID -19 en el turismo de 

Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

El impacto que el COVID-19 o coronavirus ha tenido en las economías de todo el 

mundo, obligando a cancelar o posponer ferias, reuniones, vuelos, cruceros y 

reservaciones hoteleras, también se empieza a sentir en la economía de Cartagena, 

aunque con signos muy moderados aún.  

 

Un rápido sondeo hecho ayer entre diversos subsectores del sector turístico evidencia un 

eventual impacto en la actividad que ya empieza a inquietar a empresarios, dirigentes y 

trabajadores del sector.  

 

Aunque algunas fuentes del sector hotelero y de las agencias de viajes consultadas por 

este medio prefirieron abstenerse de pronunciarse de manera oficial, señalaron que en el 

hotelería local se han registrado numerosas cancelaciones de reservas; mientras que 
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voceros de las agencias de viaje también revelaron que notan una caída en las compras de 

paquetes, en especial para importantes destinos del exterior, muy vinculados con casos 

confirmados de COVID -19.  

 

Italia, España, Francia, Estados Unidos y otros países de Europa son algunos destinos 

que muestran un descenso en el interés de los viajeros. La esperanza es que esa situación, 

sumada a la alta cotización del dólar, que ya sobrepasa los 3.800 pesos, podría incentivar 

el turismo nacional en Semana Santa e incluso hacia mitad de año.  

 

Desde la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (SACSA) se informó que hasta ayer 

las operaciones aéreas desde y hacia Cartagena transcurrían de manera normal.  

 

Todas las aerolíneas internacionales que conectan a Cartagena con Norte, Centro y Sur 

América operaban de manera habitual, al igual que el único vuelo de KLM a Europa.  

 

En la Terminal de Cruceros de Cartagena tampoco se ha informado de cancelación de 

cruceros y hasta la fecha la programación de la temporada sigue su curso.  

 

“Por ahora estamos más concentrados en cómo prevenir o contener la propagación del 

virus y para esta misma semana debemos tener un protocolo especial para la atención de 

eventuales casos sospechosos en los hoteles”, dijo una fuente del sector hotelero que 

prefirió no ser identificada. 

 

 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

8 párrafos    

325 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 22 de 

abril de 2020 

Tema: 

Comercio 

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

Calle del centro de Cartagena 

 

 

Titular: Coronavirus deja impacto negativo en el 

comercio de Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 
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El coronavirus ha arrastrado consigo una fuerte recesión económica en los comercios de 

la ciudad, esto por cuenta de que la gran mayoría de los comercios están cerrados ante la 

emergencia sanitaria.  

 

Así lo confirmó la más reciente encuesta de Fenalco Bolívar, que además apuntó que el 

76% de los empresarios tienen obligaciones vigentes con la banca y que 5 de cada 10 

personas arma que no podrá cumplir con los pagaos acordados. 

 

Además, de estos tan sólo 2 de cada 10 cree que podrá cumplir a los bancos por un mes.  

 

Como respuesta a la crisis, desde el Gobierno Nacional se han habilitado varias líneas de 

crédito como Colombia Responde, sin embargo, son muchas las quejas de parte de los 

empresarios con relación a las dificultades que tienen para acceder a los créditos. De 

hecho el 22% de los empresarios encuestados aseguró estar en proceso de trámite.  

 

Por este motivo, Fenalco Bolívar, hace un llamado a los bancos a exibilizar las 

condiciones para ser beneficiarios de los créditos y así cooperar a que el impacto 

negativo sea menor. 

 

El empleo  

 

Con relación al empleo, Fenalco Bolívar estima que los niveles de desempleo e 

informalidad aumentarán el próximo mes, a pesar de que el Gobierno Nacional haya 

desarrollado varios incentivos, alivios y mecanismos para ayudar a sostener las nóminas 

de trabajadores.  

 

Entre las principales medidas que fueron tomadas por parte de las empresas están las 

vacaciones (35%), el cese temporal de actividades (20%), el trabajo en casa (18%), la 

renegociación de condiciones laborales (12%), y en menor porcentaje los despidos, la 

suspensión de contratos o la no renovación ante su vencimiento (7%). 

 

Percepción frente a entidades estatales  

 

En la encuesta de Fenalco Bolívar, también se evaluó lo que piensan los empresarios de 

las diferentes instancias estatales, es decir, del Gobierno Nacional, departamental y 

distrital.  

 

Frente al nacional, el 37,5% calica la gestión como buena y un mismo porcentaje la 

calica como regular. El 17% cree que es excelente y el 7,6% arma que es mala.  

 

Además, un 86% armó no estar de acuerdo con las medidas de orden tributario 

presentadas por el Gobierno.  

 

En el departamento, el 42% dice que es buena, el 38% regular, el 10% excelente, el 5% 

mala y el 4% no tiene una opinión. 
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Por último, en cuanto a la Alcaldía de Cartagena, el 50% de los encuestados la calica 

como buena, el 27% como excelente, el 19% como regular, el 3% mala y el 1% no sabe.  

 

Donaciones  

 

A pesar de esta crítica situación, se evidenció que el 70% de los empresarios ha hecho 

donaciones a las diferentes campañas que se desarrollan en la ciudad para ayudar a las 

personas más necesitadas en medio de la pandemia 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

13 párrafos    

452 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 17 de 

abril de 2020 

Tema: Concejo 

de Cartagena 

Sección:  

Política 

Descripción de la Imagen 

 

Sergio Mendoza concejal de 

la alianza verde 

 

Titular: “Necesitamos trabajar unidos para superar esta 

crisis del coronavirus ” 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Siguen los mensajes que piden llamados a la unidad de todas las fuerzas en medio de esta 

crisis generada por el coronavirus.  

 

El concejal Sergio Mendoza, del partido Alianza Verde, se sumó también y dijo que en 

estos tiempos de crisis se necesita del concurso de todas las fuerzas vivas y sectores 

políticos de la ciudad, con el propósito de ser más asertivo en la toma de decisiones 

frente a la gran amenaza que representa el coronavirus. 

 

“Necesitamos que todos aunemos esfuerzos para luchar y tomar las acciones necesarias 

para que el impacto que se genere en Cartagena sea menor”, dijo el cabildante de 

gobierno.  

 

Señaló que también se debe pensar en lo que pueda pasar en el post COVID19, es decir, 

después del confinamiento obligatorio a la que se encuentra sometido el país.  
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“Tenemos que trabajar muy fuerte para impulsar la economía cartagenera, y eso implica 

el compromiso y la responsabilidad de todos los actores, sin distinción partidista, sin 

distinción de pensamientos e ideología.  

 

“Está crisis generada por la pandemia mundial COVID-19 no tiene colores políticos, 

simplemente necesitamos trabajar mancomunadamente para que los resultados sean 

visibles y Cartagena pueda avanzar”, concluyó. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

6 párrafos    

192 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 2 de abril 

de 2020  

Tema: Manejo 

de crisis 

Sección:  

política 

Descripción de la Imagen 

Alcalde de Cartagena William 

Dau 

 

Titular: Gobierno Dau responde al Concejo sobre 

manejo de la crisis por coronavirus 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en Cartagena ha puesto sobre la 

mesa las deficiencias en materia de red hospitalaria. Un debate que no es nuevo pero que 

hoy recae sobre el gobierno de William Dau Chamatt que afrontó desde el pasado 8 de 

marzo el primer contagio por COVID-19 en la ciudad y que, a la fecha, ya son más de 30 

casos positivos.  

 

Desde el Concejo Distrital han sido varias las inquietudes expuestas al mandatario frente a 

las medidas tomadas con ocasión de esta pandemia. En un informe de 19 páginas y como 

respuesta a una petición del concejal Cesar Pión, el alcalde da cuentas sobre su plan de 

trabajo frente a la pandemia. 

 

Lejos de rehuir del debate, Dau Chamatt responde uno a uno los interrogantes frente a lo 

que denomina la estrategia “Plan Candado contra el Coronavirus” y presenta las acciones 

tomadas durante las fases de preparación, contención y manejo del COVID- 19. 

 

Frente a la pregunta sobre el manejo y protección brindado al equipo médico y el protocolo 

establecido para los fallecidos a causa de esta enfermedad, el mandatario explica que desde 

el Distrito se acogen las disposiciones generales “emitidas por el Gobierno nacional en 
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diferentes actos administrativos enfocados especialmente a proteger la mencionada 

población, especialmente el “Manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud 

que brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo Coronavirus (nCov-

2019)” con el n de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 

durante la atención en salud”.  

 

El gobierno de Dau sostiene a corte de marzo de 2020, la ciudad cuenta con 2.102 camas 

para brindar atención a pacientes con coronavirus.  

 

Como contraargumento a las dificultades para atacar la propagación del brote en la ciudad, 

el alcalde recuerda al cabildante la grave situación financiera y presupuestal que encontró al 

llegar al Palacio de la Aduana.  

 

“También se sabe que la situación decitaria para los primeros meses del año anterior 

(2019), la administración de Pedrito Pereira procedió a solicitar al honorable Concejo 

adicionar al presupuesto de la vigencia 2019 en más de 310 mil millones de pesos, de los 

cuales $30 mil millones de pesos se presupuestaron como “ingresos corrientes de libre 

destinación (ICLD)”, de los cuales la administración anterior solo logró recaudar unos 

pocos $5 mil millones. Es decir que con la aprobación del Acuerdo 001 del 9 de mayo de 

2019 por parte del honorable Concejo Distrital anterior, a solicitud de la administración 

pasada, aumentó automáticamente el déficit acumulado en $25 mil millones de pesos”, 

expone. 

 

Dau sostiene que además de los embargos que acumula la Alcaldía, la red hospitalaria se 

encuentra en un lamentable estado por obras que quedaron inconclusas desde la 

administración de Dionisio Vélez en 2014.  

 

“Del préstamo aprobado en el año 2014 por valor de $250.000 millones de pesos, de los 

cuales el alcalde de ese entonces entregó dos contratos que suman $93.954 millones para 

intervenir 39 unidades primarias de atención (UPA) y centros de atención permanente 

(CAP), uno a la forma COINSES por $64.061 millones para construir cuatro hospitales y 

10 CAP y otro al Consorcio Salud Heroica por $29.893 millones que propuso entregar 25 

UPA, lo cual ha sido desconocido, pues nadie se ocupa de este detrimento y de tan 

vergonzosa situación”, se lee en el documento.  

 

Finalmente, el alcalde hace un llamado a los concejales para que asuman una “actitud el” 

para seguir trabajando por la ciudad “Somos capaces de seguir trabajando con orden, rigor 

y transparencia los asuntos de responsabilidad de la alcaldía para entregar una ciudad 

distinta al final de este periodo de gobierno. Pero necesitamos que ustedes asuman con 

sinceridad una actitud el con el propósito de ley sobre las dos grandes funciones de esa 

corporación como son la normativa y el control político”. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

10 párrafos    

634 palabras    
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Fotografía: 

 

 
 

Fecha:  

 

5 de mayo de 

2020 

Tema: 

Iniciativas 

Sección:  

Cultural 

Descripción de la Imagen 

 

Corregimiento de Barú 

 

Titular: Baila champeta y ayuda a Barú en la crisis por 

COVID - 19 

Cuerpo de la noticia: 

 

Son múltiples los sectores afectados con las restricciones por el coronavirus. En 

Cartagena, especialmente el turismo ha sido duramente golpeado por la cuarentena 

social, así como las miles de familias que dependen de él. Entre ellas las familias 

residentes en la población de Barú, en la Isla del mismo nombre. Por eso, tres jóvenes 

residentes en esta población se ingeniaron una forma de llamar la atención ante la difícil 

situación que atraviesan, para quienes lo deseen se sumen a esta causa. Se trata del 

#Champetasolidariachallenge con el cual se busca visibilizar su realidad y recolectar 

donaciones. “Nosotras somos las Baruleras Poderosas del pueblo de Barú, un pueblo que 

vive del turismo y ahora por la cuarentena estamos pasando por una crisis tanto 

económica como social”, arranca el video promocional difundido en redes sociales.  

 

“Nosotras les extendemos una invitación a que suban una foto o un video bailando 

champeta con el hashtag #Champetasolidariachallenge para que hagan donaciones para 

nuestra comunidad”, continúa la grabación donde aparecen las tres jóvenes de Barú, en el 

que recalcan que, en pleno siglo XXI, en su pueblo aún falta mucho desarrollo. “Nuestro 

pueblo no cuenta con un puesto de salud que atienda las emergencias sociales que están 

por venir, nuestro pueblo no cuenta con un sistema de agua potable, y como las vías de 

acceso están cerradas no tenemos fuente de ingreso y como la principal fuente de ingreso 

es el turismo, nuestro pueblo cuenta con sus donaciones”, señalan para luego dar paso a 

la coreografía del #Champetasolidariachallenge. En esta emergencia social el pueblo de 

Barú ha recibido apoyo y ayuda a través de la Asociación de Vecinos de Barú, que ha 

llevado mercados a las cerca de mil viviendas que hay en ese corregimiento insular. 

Quienes deseen sumarse a esta causa pueden realizar aportes en línea a través 

https://vki.co/1584903228331 y a través de la cuenta de Davivienda 057000054007- NIT 

900631859 - 1. a nombre de la Asociación de Vecinos de Barú. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

2 párrafos    

326 palabras    
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Fotografía: 

 

 
 

Fecha:  

“3 de mayo de 

2020 

Tema: 

Comercio 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Algún centro comercial de la 

ciudad 

Titular: Centros comerciales, peluquerías y CDA’S de 

Cartagena preparan la reapertura 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Los centros comerciales, peluquerías y CDA’S de Cartagena se preparan para retomar 

sus actividades luego de más de dos meses detenidos por el aislamiento obligatorio para 

contener a la COVID-19.  

 

Estos sectores aguardan por los protocolos de bioseguridad para volver a abrir sus 

puertas al público. 

 

Esa posible apertura se logró luego de gestiones de Fenalco Nacional con el Gobierno, 

que anunció nuevas medidas para la reapertura de estos negocios, que se hará en 

coordinación con las autoridades locales. 

 

Fenalco Bolívar, en cabeza de Patricia Osorio, Directora Ejecutiva, informó que los 

centros comerciales se vienen preparando, realizando inversiones y ajustes para poder 

atender al público de manera responsable. En reunión con el alcalde William Dau, la 

líder gremial le sugirió acompañamiento en visitas de inspección a los centros 

comerciales, CDA´s y peluquerías para corroborar que los comerciantes si se están 

preparando adecuadamente para su reapertura. 

 

“Desde el gremio hemos realizados mesas de trabajo con varios sectores del comercio en 

donde se han socializado los protocolos, capacitaciones, y la importancia de las medidas 

a cumplir”, sostuvo Fenalco en un comunicado.  

 

Las nuevas adecuaciones se centran principalmente en instalación de lavamanos, puertas 

o separadores de áreas, contadores de aforo, dispensadores de productos, entre otros.  

 

Fenalco anunció que los centros comerciales que se preparan son: Bocagrande, Nao, 

Plaza Bocagrande, El Pueblito, Las Ramblas, La Serrezuela, Centro Uno, La Moneda, 

Oulet El Bosque, MallPlaza, Portal de San Felipe, Caribe Plaza, La Matuna, Getsemaní, 

Supercentro Los Ejecutivos, La Castellana, La Plazuela y San Fernando.  

 

En Medellín, se autorizó la reapertura de tres Centros Comerciales a partir de la semana 

próxima.  
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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco Nacional, solicitó al gobierno anunciar con 

suficiente anticipación los sectores del comercio que se reactivarán a partir del 1 de junio 

para poder preparar los protocolos y estar activos en la fecha y no semanas posteriores.  

 

También pidió que se decida en qué ciudades y regiones se abrirá y que se pacte con los 

alcaldes la gradualidad, cumpliendo con los protocolos nacionales y no crear nuevos 

locales, ya que sería muy dispendioso entrar en operación por parte del comercio. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

10  párrafos    

150 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha:  

22 de mayo de 

2020 

Tema: Plan de 

mitigación 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Viceministro de salud, Luis 

Alexander Moscoso Osorio, y el 

alcalde de Cartagena, William 

Dau 

Titular: El plan de acción para aplanar la curva de 

contagios en Cartagena 

Cuerpo de la noticia: 

 

La curva epidemiológica del coronavirus en Cartagena va creciendo más con el paso de los 

días y según las autoridades aún no llegue a su pico máximo, por lo que urge tomar 

acciones que permitan disminuir los contagios en la ciudad 

 

Es por eso, que a través del Puesto de Mando Unificado que instaló el Gobierno Nacional 

en la ciudad el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, el alcalde, William Dau 

Chamat, integrantes de su gabinete, funcionarios del INS y representantes de las EPS y de 

las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, establecieron un plan de acción conjunto para 

hacerle frente al COVID – 19. 

 

El viceministro Moscoso fue enfático en armar que la meta depende de todos, de cada 

ciudadano y de los cartageneros, de su comportamiento para disminuir la curva 

epidemiológica o de lo contrario la ciudad va a continuar con medidas excepcionales de 

aislamiento o “cerrada”.  
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“Nos preocupa la gente del trabajo informal, el taxista, la que hace las trencitas, el que 

vende seviche o camarones en la playa, también esa persona que tenía el trabajo formal. 

Cuando nos preguntan ¿cuándo puedo volver a esos espacios laborales?, la respuesta es 

simple: cuando recuperen las cifras, cuando la ciudad mejore los indicadores, y ¿cómo lo 

hacemos?, aislarnos en casa, tomar las medidas preventivas y así, probablemente, podemos 

retomar más rápido que tarde las actividades, pero si no lo hacemos, si somos 

desordenados, vamos a perjudicarnos en el tiempo, porque cada vez la ciudad, en vez de 

estar más abierta, estará más cerrada, y eso nos perjudica a todos, y la invitación a los 

ciudadanos es a hacer lo que les corresponde”, precisó.  

 

La estrategia de trabajo  

 

En esta primera reunión se acordó que serán cinco líneas de trabajo en las que cada uno, 

desde sus facultades, debe apoyar. El plan se construyó desde la administración distrital y 

será apoyado por Minsalud.  

 

1. Gobernanza: trabajo articulado entre todos los actores, donde no solo sea el Distrito, 

la actividad comercial, las EPS e IPS, sino todos son uno solo, que es Cartagena.  

 

“Todo el mundo marchando en la misma dirección, esperamos que en un mes se vea una 

disminución drástica en los niveles de contagio en Cartagena”, armó el alcalde William 

Dau.  

 

2. Puesto de Mando Unificado: se tomaran acciones coordinadas en el marco de la 

emergencia sanitaria 

3. Información y formación a la comunidad: estrategia que va a enfocada al trabajo 

con los líderes comunitario y la comunidad. 

 

“La forma más importante en la cual podemos salir de esta crisis es con la formación de las 

personas, si todos sabemos que el sitio donde mejor estamos protegidos es en la casa, si 

sabemos que cuando salimos tenemos que estar a dos metros de las otras personas, que 

siempre debe usar el tapabocas, que a las personas en riesgo hay que protegerlas el doble, si 

aprendemos eso, y si las personas lo viven y lo interiorizan vamos a poder avanzar”, indicó 

el viceministro de Salud. 

 

4. Vigilancia en salud Pública : implica el fortalecimiento del área de vigilancia en 

salud pública donde se debe enfatizar en los insumos para toma de muestras, toma 

de muestras en tiempos oportunos, investigaciones de campo a todos los casos 

positivos de COVID19, seguimiento a los posibles contactos y toma de muestras de 

los mismos, actualización permanente de los casos del distrito, y la búsqueda activa 

de los posibles contagiados.  

Esto se debe desarrollar de manera articulada con las Empresa Administradoras de 

Planes de Beneficio ( EAPB) e IPS públicas y privadas.  

 

5. Red hospitalaria: organizar el modelo con el n de garantizar la capacidad instalada 

para dar respuesta a la pandemia COVID19.  
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Por último, Johana Bueno, directora encargada del DADIS, precisó que esta hoja de 

ruta marca las acciones específicas que están encaminadas a mitigar y contener el 

COVID – 19 en la ciudad. 

 

 “La visita del viceministro nos empieza a marcar unas acciones cruciales en el 

proceso, y en el trabajo a diario, a través de las salas de análisis de crisis se va 

evaluando cada una de las acciones contempladas en el plan de acción establecido”. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

5 párrafos    

682 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 

 

18 de Mayo de 

2020  

Tema: 

Reactivación 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

Avenida Pedro de Heredia 

Sector Bazurto 

Titular: Impacto de la cuarentena y la reactivación de 

los negocios 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

El panorama que se cierne sobre la ciudad es oscuro, dadas sus debilidades como la 

pobreza y desempleo. Duele reconocerlo, pero la pandemia no solo ha afectado la salud, 

pues también ha hecho estragos en el sector económico. En medio de la rápida 

propagación del COVID-19 en los barrios de la ciudad, en la última semana; de la crisis 

administrativa del Dadis y la discusión en audiencias del Plan de Desarrollo en el 

Concejo Distrital, la ciudad se encuentra ante la necesidad de determinar un escenario 

para la reactivación económica en medio de la pandemia. 

 

Pero ha pensado la ciudadanía ¿qué le va a pasar al entorno económico de Cartagena en 

el corto y largo plazo durante y después de la pandemia? Las repuestas no son tan claras, 

por eso nos apoyamos en un análisis sobre el impacto de la cuarentena en la ciudad.  

 

Pandemia y sectores afectados  

 

Según las cifras publicadas en este mismo medio sobre la reactivación económica en 

Colombia, el economista y PhD Juan Correa Reyes, del Grupo de Investigación 

Economía de la Salud de la Universidad de Cartagena, y profesor titular de ese alma 

mater, junto con colaboradores, se dio a la tarea de estimar un escenario similar para 
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Cartagena basados en la Encuesta del Mercado Laboral (DANE, abril 2020) y en el 

Informe de Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartagena (enero, 2020).  

 

Según Correa, “estas cifras señalan que, en Colombia, las empresas no afectadas por la 

cuarentena fueron el 23.4%; mientras que en Cartagena fue el 23,1%. Después de la 

transición de aperturas parciales del 11 y 25 de mayo de 2020 a nivel nacional, quedaron 

en cuarentena un 20% de las empresas, pero en Cartagena se mantiene la cuarentena para 

un 27% de las empresas, o sea un 35% adicional al promedio nacional”. 

 

Impacto laboral  

 

Al analizar el efecto sobre los 160 mil empleados particulares (cifra de la Cámara de 

Comercio de Cartagena de enero 2020), permanecen en una cuarentena indefinida un 

total de 25 mil personas (un 15,6% de los empleados), vinculados principalmente al 

turismo. Según el estudio de Correa, esta situación que aparenta ser ventajosa, se 

complica por los siguientes factores:  

•El retraso en la entrada de 45 mil empleados de los sectores de construcción, 

manufacturas y comercio, mientras las 18.359 empresas cumplen con los protocolos de 

bioseguridad determinados por el Dadis, según los lineamientos del Ministerio de Salud.  

 

•El efecto que tiene la cuarentena obligatoria sobre las personas que ejercen actividades 

informales en sectores no afectados por la cuarentena, donde se destaca el paro de unas 

30 mil personas dedicadas al mototaxismo, cuya actividad se ha reducido, y de unos 13 

mil profesionales independientes que han debido cerrar sus oficinas.  

 

•El marginamiento de 51 mil personas vinculadas informalmente a la construcción e 

industrias que todavía no terminan de reactivarse, y la disminución de los vendedores 

estacionarios en unos 38 mil de los 56 milexistentes, como resultado de las operaciones 

de control sobre el mercado de Bazurto, en la movilidad de la ciudad y el pico y cédula 

aplicado a los “compradores ambulantes”.  

 

•El impacto más importante, que es el cierre de la ciudad turística, que deja cesantes a 

todos los eslabones informales de la cadena, que se estiman en 49 mil.  

 

“Sumado a lo anterior, los empleos en riesgo en los sectores formales, que según una 

encuesta de la Cámara de Comercio (abril 2020), se estima en un 81% de los sectores que 

no han terminado de incorporarse y los que permanecen en cuarentena como el turismo”, 

sostiene el investigador. Además, dice que en total se prevé un impacto que puede afectar 

a 261 mil empleos y ocupaciones, que afectan a 26.240 empresas (un 71,5%) y a 181 mil 

personas que trabajan por cuenta propia en actividades informales (un 82%). 

 

Abrir no significa recuperar  

 

El análisis anterior señala un efecto real que supera a la reactivación de actividades. En 

los casos del turismo o los centros comerciales, abrir estos sectores no significa la llegada 

inmediata de turistas o consumidores, sostiene el experto. Tampoco la masificación de 

ventas estacionarias que mueve a los sectores informales. “Simplemente se comienza un 
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proceso de recuperación de mercados y de ajuste a las nuevas medidas de 

distanciamiento social, que llegaron para quedarse”, dice Correa. 

 

Un fondo distrital  

 

Finalmente, el análisis recomienda “que se constituya un fondo distrital de financiación 

de la informalidad y de las microempresas de las cadenas o núcleos productivos, y que la 

Cámara de Comercio de Cartagena organice unas mesas subsectoriales para la 

renegociación de condiciones de contratación de activos y deudas que faciliten la 

reactivación de las actividades económicas por núcleos y subsectores económicos 

(principalmente las que permanecen en cuarentena)”.  

 

Además, que se genere una campaña para promover la compra en los negocios de 

proximidad, que garantice volúmenes de clientes que faciliten la subsistencia de estas 

microempresas y emprendedores. “El reto institucional de la reactivación de los 

negocios, cambia de escenario y actores; se posiciona en las agremiaciones y 

asociaciones de actividades informales”, reflexiona Correa. 

 

Arrendamientos 

 

Otros factores importantes que deben resolverse, según esta óptica, son la renegociación 

de contratos de arrendamiento (principalmente en el Centro); la concertación del recaudo 

de cartera comercial con clientes y proveedores (que se convirtió en morosa), y las 

condiciones de crédito para el aprovisionamiento de insumos y productos, y del despacho 

a los grandes superficies, entre otros. Esto significa que el levantamiento de la cuarentena 

parece ser una solución necesaria, más no suficiente. 

 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

14 párrafos    

909 palabras    

 

 

 

 

Fotografía: 

 

Fecha:  

7 de junio de 

2020 

Tema: 

Universidades y 

alivios 

financieros 

Sección:  

 

Cartagena 



 164 

 
 

Descripción de la Imagen 

 

Estudiantes en feria 

universitaria 

Titular: Las alivios financieros que ofrecen las 

universidades en medio del COVID-19 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Roberto* cursa quinto semestre de ingeniería civil y hace unas semanas su papá, a quien 

le fue suspendido el contrato en la empresa donde laboraba, le informó que lo más 

probable es que deba aplazar el siguiente semestre de la carrera ya que no cuenta con los 

recursos suficientes para costear el valor de este.  

 

“En mi casa las cosas no están fáciles, mi papá que era quien me costeaba la carrera se 

quedó sin trabajo, y con lo que gana mi mamá a duras penas nos sirve para sostenernos y 

cumplir con los demás compromisos que ellos tienen, por eso creo que lo más sensato es 

aplazar el semestre”. 

 

Casos como el de Roberto hacen parte de las consecuencias que ha dejado la crisis por el 

coronavirus, la educación no ha sido ajena a ello, pues además de modificar las 

dinámicas, al pasar de modalidad presencial a clases virtuales, con el golpe económico 

que atraviesan muchas familias se prevé que para la segunda mitad del año un alto 

porcentaje de estudiantes no cuenten con los recursos para asumir las matrículas 

universitarias, obligando a abandonar las carreras. S 

 

según la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) el cálculo de deserción para 

el segundo semestre estaría entre un 23% y 25%. El gremio manifiesta además que este 

fenómeno podría mantenerse sobre el 2021 en un 20% y en un 18% en el 2022.  

 

Con estas cifras, se prevé que el segundo semestre de 2020 tendrá una significativa 

reducción de inscripciones, por lo cual las universidades han venido implementando 

estrategias de alivios a sus estudiantes.  

 

El Universal consultó cuáles son los planes que ofrecen algunas de las instituciones 

universitarias de la ciudad para que sus estudiantes no interrumpan su sueño de ser 

profesionales. 

 

UTB  

La Universidad Tecnológica de Bolívar preparó un paquete de beneficios solidarios para 

toda la comunidad académica que se aplicarán luego de analizar cada caso. Los 

descuentos serán hasta del 25% del valor de la matrícula para programas de pregrado y 
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posgrado. Con el programa de becas se otorga hasta el 98% de la matrícula para 

cualquier programa. Este paquete también pone a disposición un crédito directo con la 

UTB, a corto y largo plazo, con tasas de interés inferiores a las del mercado, que cubren 

hasta el 70% del valor de la matrícula. En los créditos a largo plazo se tiene una porción 

condonable, previo cumplimiento de requisitos. La UTB destinará 300 cupos para 

financiación de matrícula en programas de pregrado y 40 cupos para programas de 

posgrado.  

 

Para egresados de programas de pregrado y posgrado, así como para hijos de egresados, 

tendrán un descuento del 5% en el pago del semestre o del 10% en el pago total de 

programas de posgrados, no aplican para quienes financien su matrícula con Icetex. 

También fijó un descuento del 5% por pago anticipado del valor de la matrícula para 

estudiantes nuevos. 

 

Unicolombo  

 

Entre las medidas adoptadas por la Fundación Universitaria Colombo Internacional 

(Unicolombo) se acordó dejar la inscripción gratuita, también habrá un descuento del 

20% en matriculas de estudiantes antiguos y nuevos, y un 5% adicional por pronto pago 

hasta el 30 de junio. Para los estudiantes nuevos, se ofrece además becas del 50% para 

estratos 1 y 2 con puntaje de Sisbén entre 0 y 53.33 puntos. Podrán mantener la beca por 

toda la carrera con un promedio semestral de 3.8.  

De lo contrario, podrán continuar con los descuentos así: 1 y 2 semestres: 50% de 

descuento, 3 y 4 semestres: 25% de descuento, del quinto semestre en adelante con un 

15%.  

 

Otras becas que se ofrecen a los estudiantes nuevos son por los resultados de las pruebas 

Icfes, los mejores de cada colegio de Cartagena y Bolívar recibirán: quienes ocupen el 

primer lugar, un 50% de descuento y el segundo lugar un 40% de descuento. Podrán 

mantener la beca por toda la carrera con un promedio semestral de 3.8. 

 

Tadeo  

 

En la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Tadeo) se definieron los siguientes beneficios: 

para estudiantes nuevos y antiguos tanto en pregrado o posgrado: el valor de la matrícula 

tendrá un 10% de descuento y además el valor de la inscripción tendrá un 30% de 

descuento. La otra alternativa que se ofrece es un crédito directo con la universidad, que 

tiene una tasa mucho más baja que los bancos (0,75 % MV), con este crédito se puede 

financiar desde el 50% hasta el 100% del valor de la matrícula. Para los cursos 

intersemestrales habrá 15% de descuento. 

 

 

Unitecnar  

En la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo (Unitecnar) se fijó un paquete de 

alivios financieros para estudiantes nuevos y antiguos para el segundo semestre de 2020. 

Lo primero es que las inscripciones de pregrado no tendrán costo y tampoco cobro de 

matrícula extraordinaria. Para los estudiantes nuevos habrá una beca del 40% de su 
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matrícula y para el segundo semestre podrán acceder a un descuento del 20% de su 

matrícula. Habrá crédito directo (previo cumplimiento de requisitos) e intereses 

subsidiados. Se disminuirá la cuota inicial para crédito directo equivalente al 30% del 

valor a financiar y se ampliarán las opciones de convenios con entidades financieras, 

incluyendo Icetex. Los estudiantes antiguos tendrán beca del 20% si se matriculan hasta 

el 30 de junio y 10% para aquellos que opten por matricularse del 1 de julio hasta la 

fecha de iniciación de clases. Se garantiza la continuidad del plan becario convenio 

colegios-empresas, se otorgará el 10% de descuento para nuevos aspirantes a 

especializaciones, en convenio con otras instituciones y del 20% para los estudiantes que 

opten por reingresar a un programa académico. Todos los estudiantes podrán acceder a su 

curso de formación en idioma inglés, sin ningún costo adicional al de su matrícula. 

 

Uninúñez  

 

Para el segundo semestre, en la Universidad Rafael Núñez (Uninúñez) no se cobrará la 

inscripción a pregrado y posgrados, excepto medicina, así como tampoco se cobrará el 

seguro y carnet estudiantil. Se eliminó la matricula extemporánea. Los estudiantes 

activos podrán cursar un programa de inglés.  

 

Habrá exoneración de derechos pecuniarios, como certificaciones de notas necesarias 

para renovaciones de créditos Icetex y entidades financieras. Se mantiene la exoneración 

de pago del derecho de grado.  

 

Los estudiantes podrán recibir un 5% (acumulable) de descuento del valor de la matricula 

por referir a estudiantes nuevos que ingresen a la institución. Además, se mantiene la 

estrategia Yo Núñez que beneficia los estudiantes con créditos Icetex otorgándoles una 

beca del 20%.  

 

Además de eso Uninúñez ofrece un extenso plan becario:  

 

Programa Becas de Excelencia Académica:  

 

Como apoyo y reconocimiento al logro de altos niveles académicos se otorga al siguiente 

semestre, el derecho a una beca del 100% en sus estudios de pregrado.  

 

Programa de Administración de Empresas en Cartagena:  

 

Se ofrece un descuento del 30% que aplica para estudiantes que inicien carrera en el 

segundo periodo de 2020 y tendrá vigencia durante los primeros cuatro (4) semestres en 

horario diurno.  

 

Para horario nocturno, descuento del 40% para el primer semestre y 30% del 2do al 4to 

semestre. Programa de Instrumentación Quirúrgica en Cartagena: 

Descuento del 30% que aplica para estudiantes que inicien carrera en el segundo periodo 

de 2020 y tendrá vigencia durante los primero cuatros (4) semestres.  

 

Programa de Derecho en Cartagena:  
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Descuento del 30% que aplica para estudiantes que inicien carrera en el segundo periodo 

de 2020 y tendrá vigencia durante los primeros cuatro (4) semestres en horario diurno.  

También un descuento del 40% para el primer semestre y 30% del 2do al 4to semestre en 

horario nocturno. 

 

Programa de Odontología en Cartagena: Descuento del 10% para el primer semestre.  

 

Programa de Licenciatura en Educación Infantil en Cartagena:  

 

El programa cuenta con un valor con diferencial para primer semestre, con relación al 

resto de sus semestres.  

 

Para los que inicien carrera en el segundo semestre de 2020, se les ofrece un descuento 

del 10% para el segundo semestre.  

 

Programa de Tecnología en Contabilidad Sistematizada en Cartagena:  

 

Descuento del 30% para horario diurno que aplica para estudiantes que inicien carrera en 

el segundo periodo de 2020 y tendrá vigencia durante los primeros tres (3) semestres  

 

Para horario nocturno está un descuento del 35% para el primer semestre, 30% para los 

semestres 2do y 3ro. 

 

UdeC  

 

Debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, la Universidad de Cartagena 

amplió el plazo de inscripción para los programas de pregrado presencial y a distancia 

hasta el 29 de junio.  

 

María de la Hoz, directora del Centro de Admisiones, explicó que una vez se defina 

cómo será la aplicación del examen de admisión se publicará en la página web: 

www.unicartagena.edu.co.  

 

“Se está trabajando en las admisiones, apenas contemos con todas las condiciones 

publicaremos en la página. Para mayor información pueden escribir a: 

admisiones@unicartagena.edu.co 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

6 párrafos    

1442 palabras    

 

Fotografía: 

 

Fecha: 26 de 

mayo de 2020 

Tema: Ejemplos 

de ciudades 

Sección:  

Cartagena 
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Descripción de la Imagen 

 

 

Titular: Pandemia: lecciones de Medellín que pueden 

servirle a Cartagena 

Cuerpo de la noticia: 

 

Medellín ha logrado aplanar la curva de contagios de coronavirus Sars-CoV-2, cuando en 

muchas ciudades del país ascienden los contagios y los decesos. Colombia ya registra 

más de 21 mil contagiados confirmados, y 727 muertes. De esos casos, Cartagena, 

tristemente registra 2.110 contagiados y 98 muertos por el nuevo coronavirus, 

convirtiéndose penosamente en la segunda ciudad del país con más muertes, después de 

Bogotá.  

 

En medio de esas cifras Medellín registra 394 personas contagiadas, solo 3 fallecidos y 

desde hace un mes no se ha muerto ningún otro contagiado. El departamento de 

Antioquia entero solo registra 616 contagiados y solo 3 fallecidos más. ¿Cuál es el 

secreto de Antioquia y Medellín, y cómo puede Cartagena aprender de esa experiencia?. 

 

 

Las 5 fortalezas de Medellín  

 

En una reciente entrevista concedida a El País de Madrid, el alcalde de Medellín Daniel 

Quintero reveló las claves del éxito de Medellín con la pandemia, un modelo que podría 

ser la solución para la región latinoamericana entera.  

 

De acuerdo con lo explicado por Quintero, una primera pista es que Medellín le madrugó 

a la pandemia en enero, mientras el resto de los países y ciudades lo veían como un caso 

lejano de Wuhan en China, que nunca llegaría a estas tierras. Cuando no había un solo 

caso de COVID-19 en el país, el neóto gobierno de Quintero empezó la formación de 

unas 4.000 personas del área de la salud para que cuando llegara el virus todos supieran 

qué hacer.  

 

La segunda fortaleza está en el manejo y la importancia que tiene y le da el mismo 

alcalde a la información y al manejo de las herramientas digitales. Quintero, quien viene 

de ser Chief information ocer del Gobierno nacional (una especie de experto en 

seguridad informática), no se despega de las amplias pantallas digitales por las cuales 

vive informado de los datos de la pandemia, y las que utiliza para explicar sus políticas 

frente al COVID-19.  

La otra estrategia adoptada fue el exitoso modelo de Corea. En vez de que los ciudadanos 

acudieran a hacerse las pruebas del virus, Quintero fue por ellos a sus casas, y dispuso de 

una línea de atención (123). Lo anterior evitó el uso masivo del transporte público, una 

comprobada manera de expansión del contagio. 
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El buen manejo de la información  

 

Conocer del manejo de los datos digitalizados y la información, es la otra fórmula que le 

está funcionando a Medellín, con el uso de la aplicación o plataforma “Medellín me 

cuida”, que empezó como una herramienta para establecer las familias más vulnerables a 

las que había que llevarles insumos y alimentos. Pero ahora es la herramienta por el cual 

se monitorean los mapas de calor de los contagios, tal como lo hizo China en Wuhan y 

Corea del Sur en sus poblaciones afectadas. Según Quintero en la plataforma se 

monitorea a 1.257.000 familias registradas, casi tres millones de personas, se establecen 

los mapas de contagios, permite cercos epidemiológicos muy rápidos; se logra así reducir 

el tiempo en que la persona esté circulando en las calles en su etapa contagiante y en 

palabras del alcalde paisa: “No solo aplicamos un cerco al círculo principal del 

contagiado sino hasta cinco círculos a la redonda, incluidas las empresas donde trabajan 

estas personas”. Además Medellín tiene otra plataforma que registra los datos de 101.000 

empresas y 1.276.000 empleados. 

 

La quinta fortaleza está en la atención y asistencia médica. Este modelo permite estar en 

contacto permanente con los contagiados aislados en casa. Permanentemente se le 

realizan hasta tres llamadas diarias, se les dota de insumos, incluido todo el círculo 

familiar y el nodo en que se relacionan. Otro aspecto es que históricamente Antioquia y 

Medellín tienen una de las redes o sistema de atención hospitalaria más sólida del país, y 

en donde la corrupción por uso indebido de los recursos registra cifras mínimas. 

 

 

¿Puede hacer todo esto Cartagena?  

 

Hay que anotar que la Heroica de la mano de su alcalde William Dau fue una de las 

primeras en implementar las medidas de aislamiento en el país.  

 

Y aunque Cartagena está implementado hoy la aplicación Cuidémonos que permite 

monitorear a los ciudadanos y ver los mapas de calor y desplazamiento, tiene unas 

variables en contra. Las verdaderas debilidades parecen estar en la falta de camas UCI y 

de atención, la prestación del servicio médico, y el bajo presupuesto en salud entre otros.  

 

El alcalde de Medellín reconoce que la pobreza es un caldo de cultivo para el COVID-19, 

por el hacinamiento y la falta de higiene en hogares marginales. A pesar de su calidad de 

vida, Medellín registra zonas de pobreza. Esta parece ser una de las más grandes 

debilidades de Cartagena. El ejemplo está dado con Bazurto, El Pozón, las faldas de La 

Popa, en donde los altos niveles de pobreza, la dependencia de actividades informales, el 

hacinamiento y la insalubridad son marcadas.  

 

“Pero no solo eso, una gran debilidad en Cartagena para que un modelo como el de 

Medellín funcione está en sus desintegrado sistema de salud. La corrupción y los malos 

manejos de los recursos, de vieja data en Cartagena, hacen imposible igualar a Medellín, 

dado el pésimo servicio en salud. Esa revolución de cambio total del sistema de salud, es 

lo que puede permitir que se afronte con mayor ecacia esta crisis pandémica; y esta crisis 
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debe ser aprovechada para que eso cambie”, advierte el abogado experto en función 

pública Marlon Madiedo.  

 

Para Madiedo y otras voces, no es un imposible que Cartagena se mire en el espejo de 

Medellín para tomar lo bueno. “Una estrategia sería que el consenso entre los sectores de 

la salud, el sector público y el privado miren para el mismo lado y rodeen a la 

administración distrital y sus propósitos; es inconcebible que aún hoy la ciudad esté 

buscando la forma de aumentar sus camas de atención y de UCI; que las pruebas por 

parte de las EPS se hayan activado tan tarde; si a esto le sumamos que en Cartagena se 

pierde tiempo en discusiones públicas que no llevan a ningún lado. Vemos con 

positivismo lo que se piensa hacer con el Hospital Universitario del Caribe, y ojalá que 

sea para siempre”, anota Madiedo.  

 

Para el cirujano cardiovascular, Gerald Antonio Meza Valdez, propietario de la clínica 

Jesús de Nazareth, los desaciertos del sistema de salud de Cartagena y las maas que lo 

han rodeado impiden que podamos siquiera compararnos con Medellín. 

 

El último dato registra que Medellín cuenta con hay un total de 375 camas UCI y unas 

5.696 hospitalarias, y busca unas 156 camas tipo UCI en el corto plazo. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

14 párrafos    

1095 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 1 de 

junio de 2020 

Tema:  

Reactivación 

Sección:  

Caratgena 

Descripción de la Imagen 

 

Peaje de la ciudad 

Titular: Polémica por reactivación de cobro en peajes 

internos de Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

A través del Decreto 768 del 30 de mayo de 2020 el Ministerio de Transporte autorizó el 

cobro de peajes en los corredores viales a nivel nacional a partir de las 0 horas de este 

lunes, 1 de junio, teniendo en cuenta que con las nuevas excepciones “se restablece un 

equilibrio entre la oferta y demanda para el transporte”.  

 

Aunque los ciudadanos conocían que la medida reactivaría el cobro en los peajes de 

Marahuaco y Turbaco, y Ballestas, ubicados en las principales vías de entrada y salida de 

Cartagena, para muchos fue sorpresa que también se inició en los peajes internos de la 
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ciudad: Bazurto (en Manga), Ceballos, La Heroica (en Mamonal) y Corralito de Piedra (a 

la altura de Abocol). 

 

Teniendo en cuenta que Cartagena es una de las ciudades con más casos y muertos por 

coronavirus en el país, para muchos la reactivación de este cobro es inoportuna. 

 

Así lo manifestó el presidente de la Veeduría de la Rama Judicial, Erick Urueta 

Benavides, quien además pidió al alcalde William Dau precisar si “los peajes urbanos 

estaban incluidos en la autorización”.  

 

“No entendemos cómo Cartagena retoma el cobro de la operación en medio de la crisis 

Covid-19 en una de las ciudades más golpeada por estas. Solicitamos al contralor 

General de la República, procurador y scal General de la Nación intervención inmediata 

y judicialización de los que han desagrado a la ciudad y de los funcionarios omisivos”, 

sostuvo Urueta. 

 

 Otra voz de rechazo fue la del concejal Javier Julio Bejarano quien alentó al alcalde a 

buscar alternativas para que no se realice el cobro en este momento. 

 

“En el mismo decreto, en el artículo 4, el Gobierno Nacional le permite a los territorios 

poder pactar prórrogas dependiendo de las situaciones en que se encuentre cada Distrito 

(...) Creo que la administración puede sentarse con la Concesión Vial y poder llegar a 

puntos de acuerdo porque es muy fuerte la carga de los peajes a la economía entendiendo 

la situación que estamos atravesando por el coronavirus”, armó. 

 

¿Por qué se reanudó?  

 

Debido a las voces de rechazo de conductores, sindicatos y diversos sectores El 

Universal intentó obtener un pronunciamiento de la Concesión Vial pero no fue posible.  

 

Por otra parte, desde la Alcaldía de Cartagena se manifestó que el mandatario de los 

cartageneros no puede suspender el cobro de peajes porque el contrato de concesión está 

vigente y en caso de hacerlo, el Distrito puede verse inmerso en una demanda y además 

tendría que pagar el dinero que Convial deje de recibir.  

 

Se reiteró que la concesión tiene la potestad de reanudar el cobro así como lo decidieron 

suspender – por voluntad propia – el pasado 17 de marzo de 2020. Sin embargo, la 

Secretaría de Participación y la Ocina Jurídica realizarán una reunión para revisar la 

situación. 

 

Las tarifas vigentes 

 

 Con la reactivación del cobro cabe recordar que el 3 de febrero de 2020 la Alcaldía de 

Cartagena autorizó un incremento de $200 en los peajes de la ciudad argumentando que 

el aumento no fue arbitrario y por el contrario se trató de una obligación contractual la 

cual fue supeditada a la expedición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2019 

de manera ocial por parte del Dane. 
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De esta forma, los automóviles y vehículos livianos pasaron de pagar $3.000 a $3.200, 

excepto cuando pasan por el peaje de Bazurto donde la tarifa quedó en $3.000; los taxis 

pagan $2.600 en todos los peajes; los buses y busetas $ 5.000; los camiones de dos ejes 

$8.900; los camiones de 3 y 4 ejes $11.600 y los de más de cinco ejes $17.700. 

 

¿Hasta cuándo los peajes? Cada vez que se toca el tema de los peajes los cartageneros se 

hacen la misma pregunta: ¿hasta cuándo vamos a pagar peajes?  

 

Aunque muchos esperan que la respuesta a ese interrogante sea una fecha exacta, lo 

cierto es que aún hay varias disputas jurídicas que tienen el tema en entredicho 

 

“El contrato no se acaba en 2020, se acaba cuando se alcance la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) que es de 17.22%. Todo lo que se diga en estos momentos es pura estimación 

porque nosotros no somos adivinos para decir la fecha (...) Hay unas proyecciones que se 

hacen nancieramente y con base en eso, está estimado que en el año 2021 se alcance la 

TIR”, expresó René Osorio, gerente de Concesión Vial, en una anterior entrevista.  

 

Es menester precisar que debido a toda las investigaciones que se adelantan para 

determinar si la TIR se cumplió o no, el 24 de febrero la Contraloría General de la 

República envió un equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la 

Corrupción para hacer una visita una visita a la Alcaldía de Cartagena, las ocinas de 

Edurbe, Valorización y la Concesión Vial S.A.  

 

La Contraloría declaró en agosto de 2019 “de impacto nacional” el proceso de 

responsabilidad scal en peajes de Cartagena.  

 

“Se investiga si ya se cumplió el plazo y el recaudo de peajes para nanciar las obras 

contratadas, dentro de los parámetros del modelo nanciero. Además del corredor vial, se 

adicionaron obras que implicaron una ampliación del plazo 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis  Impacto del 

Mensaje:  

18 Parrafoa    

856 palabras    

 

 

 

Fotografía: 

 

Fecha: 2 de 

junio 

Tema: Barrios Sección:  

Cartagena 



 173 

 
Descripción de la Imagen 

Policía requisando a persona  

 

Titular: Se ven más policías en las calles: aumentan 

control en barrios contagiados 

Cuerpo de la noticia: 

 

El cerramiento total que se anunció de los seis barrios con más casos de contagios por 

COVID-19 no se ha realizado, pero sí han aumentado los controles de las autoridades en 

los mismos.  

 

Ayer, tras un recorrido que El Universal realizó en la mañana por varios de ellos, 

encontró presencia policial en todos y sobre todo controles a vehículos y transeúntes en 

vías principales y puntos de acceso. 

 

Según explicaron desde la Alcaldía, esto hace parte del cerco epidemiológico que ya está 

funcionando no solo en movilidad sino en salud. 

 

Los de más casos En La María, La Esperanza, San Fernando y Nelson Mandela 

evidenciamos control por parte de uniformados de la Policía, parando motos, carros y 

solicitando documentación a las personas. Entre tanto, en El Pozón había uniformados en 

la entrada del famoso Terraplén y en la vía principal, aunque se notaba normalidad en las 

calles y gente circulando, al igual que en Olaya Herrera principalmente a lo largo de la 

avenida Pedro Romero, donde había una notoria ausencia de ciudadanos.  

 

“Están cerrando, hay vallas puestas en varias entradas y puntos principales”, sostuvo 

Shirley Soto, presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Esperanza, quien 

ayer junto a otros líderes y moradores realizaron una desinfección en las calles internas.  

 

De igual forma, en La María el pie de fuerza se notó con mayor ahínco que en días 

anteriores. “Aún no han cerrado totalmente como habían dicho, hay circulación libre en 

el barrio, pero sí se ha visto más presencia policial. Están rondando, haciendo patrullajes 

y monitoreando”, sostuvo Yolanda Moreno, presidenta de la JAC.  

 

Precisamente, tanto en La María como en La Esperanza, ayer en la noche había una 

reunión virtual entre los líderes comunales y la Secretaría del Interior del Distrito, en 

cabeza de David Múnera, para definir otros protocolos y combatir de mejor forma el 

coronavirus y la desobediencia social. 

 

Las peticiones  
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“Nosotros estamos de acuerdo con que hagan el cerramiento, mucha gente apoya esa idea 

porque se debe poner un granito de arena para ayudar en esta crisis, pero ese cierre solo 

será posible con garantías, por eso le pediremos a la Alcaldía que entregue ayudas 

alimentarias principalmente, pero también ayuda con los arriendos y los servicios 

públicos, porque la mayoría de habitantes trabajaban en el Mercado de Bazurto y hace 

varios días no ganan nada de dinero”, precisó Shirley Soto.  

 

Desde la administración distrital precisaron que: “Todavía no hay cierre como tal, pero se 

está adelantando en ese tema. Tendremos consejos virtuales con los barrios para 

explicarles cómo se hará el proceso. De momento se están haciendo controles más 

rigurosos en esa zonas”. 

 

Cifras preocupantes Hasta ayer el Mapa Epidemiológico de la Alcaldía mostraba a El 

Pozón como el barrio con más casos de coronavirus con 211. Segundo aparece Ternera 

con 167, tercero Olaya Herrera sector Central con 133, cuarto Bocagrande con 92, quinto 

La Esperanza con 70, sexto Nelson Mandela con 64, séptimo Manga con 50, octavo La 

María con 46, noveno La Candelaria con 45 y décimo San José de Los Campanos con 45.  

 

Cabe recordar que el número de Ternera y Bocagrande obedecen a los conglomerados 

que hay en la Cárcel de Ternera y en la Base Naval, respectivamente.  

 

De los más de 3 mil casos confirmados en Cartagena, actualmente hay 2.090 activos y 

433 recuperados. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

12 párrafos    

555 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 4 de abril 

de 2020 

Tema: Manejo 

de crisis 

Sección:  

Economica 

Descripción de la Imagen 

Manos en partida de ajedrez 

 

Titular: Decisiones empresariales para afrontar la crisis 

que deja el COVID-19 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

En esta crisis inédita que deja la pandemia del COVID -19 nadie tiene la fórmula mágica 

para resolver los dilemas que enfrentan las empresas colombianas y globales.  
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Sin embargo, para algunos analistas, nancieros y expertos en resolución de conictos hay 

unas claves que bien puede ayudar a adoptar soluciones inteligentes, muy necesarias en 

esta época de incertidumbres. 

 

Felipe Jánica, Líder de Servicio de Asesoría en Contabilidad Financiera en EY Colombia 

aceptó compartir su punto de vista sobre la crisis empresarial que genera el coronavirus y 

respondió algunos interrogantes de El Universal. 

 

¿Qué es lo primero que debe hacer un empresario o emprendedor frente a una crisis 

cómo la que vive el mundo en este instante?  

 

- Lo primero es mantener la calma. La prudencia hace verdaderos sabios como dice la 

novena navideña. Lo que menos deberían hacer los emprendedores, los líderes 

empresariales es tomar decisiones por un momento coyuntural. Hay mucha 

incertidumbre y cuando se toman decisiones basadas en incertidumbres seguramente los 

resultados van a ser inciertos. Es prematuro tomar decisiones como prescindir de 

empleados en momentos como esta coyuntura, cuando ni se sabe cuánto tiempo durará 

esta situación, si se extiende o no; y que precisaría que se podría extender dada la 

vivencia empírica que se está generando a nivel internacional. Todo líder antes de pensar 

en negocios debe pensar en preservar sus interesados claves, entre ellos sus empleados. 

También hay que preservar la sostenibilidad económica de las personas o del grupo de 

personas alrededor de cada empresa.  

 

Es importante no solo pensar en los empleados y accionistas, sino ser responsables con 

los proveedores, clientes, los tributos y otras obligaciones porque de todo ello depende en 

gran parte la estabilidad económica de otras personas. No solo hay que pensar en el 

benecio de la compañía, sino de todas las personas que la rodean. 

 

¿Eso suena bonito, pero quién paga las deudas de la empresa?  

 

- El Decreto 444 (que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME) es una 

especie de rescate financiero para las compañías, a través del sistema financiero. Por eso 

el empresario debe comunicarse con los bancos para mirar la posibilidad de acceder a las 

líneas de crédito que se generaron a través de Bancóldex y otras entidades, incluso para 

las mipymes que tienen alivios. Es el momento de ir a tocar la puerta para ampliar cupos 

de créditos y el congelamiento automático de las deudas para poder honrar obligaciones, 

con periodos de gracia. 

 

En Cartagena y en otras ciudades del país lo que hemos visto es que al estallar la crisis, la 

primera respuesta de muchas empresas fue mandar al mayor número de su personal de 

vacaciones anticipadas o conceder “licencias no remuneradas”. ¿Qué decirles a esas 

empresas?  

 

- Esas empresas se anticiparon de manera ágil. Estaban presionados por su fuente de 

ingreso que es el turismo u otra actividad sensibles a la crisis, que al no tener facturación, 

cómo iban a pagar a los empleados. Algunos de ellos hablaron y consensuaron con sus 
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empleados esta situación para evitar una quiebra. Incluso se suspendieron los contratos 

sin que ello implique el no pago de sus prestaciones sociales... 

 

 También debo ponerme del lado de los empleadores en el sentido de que las compañías 

tienen que ser sostenibles y responsables con sus interesados claves y como empleado 

tengo obligaciones. Es ser coadyuvante de una situación que podría ser momentánea, en 

la medida de lo posible. 

 

¿Esas decisiones fueron prudentes?  

 

- En el corto plazo veo prudente las medidas y habla bien de la organización en el sentido 

técnico de la toma de decisiones. Yo pensaría que lo primero que hicieron esas 

compañías fue pensar en el bienestar de todos, no solo de los empleados, también de los 

proveedores y otros servidores conexos. Si acceden a nuevos créditos sería bien visto por 

toda la comunidad de negocios y de la industria que le dieran ayudas adicionales a esas 

personas que se fueron de vacaciones o suspendieron sus contratos. No solo ayuda en 

dinero, sino de otro tipo, propiciando acuerdos con los proveedores de alimentos al 

trabajador y su grupo familiar. Hay que ser creativos. Hay mucha energía acumulada sin 

salir y los líderes tienen tantas presiones para una parte de la ecuación que es el flujo de 

caja. Hay que pensar más allá de la crisis, reinventarse, diversificarse... 

 

¿Cómo debe ser la comunicación en tiempos de crisis? 

 

 - No hay respuesta correcta. Hay que hablar con claridad, cuando se hacen las cosas con 

transparencia sin ningún apego o sesgo, se hace lo correcto. Hay que basarse en los 

valores de casa, hablar siempre con la verdad, sin dobles agendas. Una comunicación 

abierta, franca sincera, sin tapujos y total transparencia le hace entender a la gente que la 

situación en la que se está no es una situación en la que la compañía decidió estar. Son 

variables exógenas que la llevaron a ello y que se toman decisiones, pero debe primar el 

interés general, el de todos. 

 

Para tener en cuenta...  

 

5- Hay que ser transparentes. Si no hay ingresos en la organización, las finanzas 

están golpeadas y si es así, hay que transmitirlo así.  

 

6- Tener métodos cuantitativos y cualitativos para basar la posición de la empresa. 

No pueden ser decisiones a la ligera. Hay que actuar con tranquilidad e 

inteligencia emocional, filtrar las noticias que nos llegan. No ser simplemente 

pesimistas sino realistas.  

 

7- Comuníquese ya con todas sus entidades financieras y abra cupos financieros. No 

hay que pensar solo en el corto plazo. 

 

8- A la gente hay que decirle que aporten sus ideas, integrarlos a la toma de 

decisiones, no se trata de democratizar las decisiones, pero sí conocer las ideas de 

los colaboradores porque pueden ser útiles 
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Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

10 párrafos    

953 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 14 de 

abril de 2020 

Tema: Negocios Sección:  

Economica 

Descripción de la Imagen 

Manos utilizando maquina 

de coser.   

 

Titular: Oportunidades de nuevos negocios en lucha 

contra coronavirus 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Adriana Marcela Hernández, una diseñadora de modas bumanguesa, que durante siete 

año se ha dedicado al diseño y confección de ropa informal para damas, no se dejó 

vencer por el impacto que en la economía local ha tenido el coronavirus y al lado de las 

operarias de su taller encontró oportunidades de negocios que le han permitido mantener 

vigente su microempresa.  

 

Mientras otras empresas decidieron cerrar sus puertas apenas llegó el virus, Adriana fue 

más recursiva y al encontrar que sus tradicionales clientes, las boutiques, cerraron sus 

puertas, su reacción fue meditar en una forma de reinventar o diversicar su empresa de 

manera tal que sus mejores aliadas, las operarias, mantuviesen su ingreso y la empresa no 

sucumbiera por culpa de la pandemia global.  

 

Los productos de protección y cuidado personal fueron su gran oportunidad. Adriana 

Hernández, así es el nombre de su empresa, buscó asesoría y amplió su portafolio 

extendiéndose al segmento de productos desechables de protección, en especial para el 

personal médico y sanitario. Tapabocas, gorros, batas, delantales, pantalones, polainas, 

botas, overoles completos en material antiuídos son los nuevos productos de esta 

microempresa, que aunque nació en Cartagena, con registro en la Cámara de Comercio 

de la ciudad, por circunstancias estratégicas para el negocio, debió trasladar su taller a 

Barranquilla.  
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Y es que el taller de Adriana tiene algo singular. Su gran compromiso es con el 

desarrollo social de la población más vulnerable y por ello todas sus operarias son 

madres cabeza de familia.  

 

Adriana señala que antes de esta crisis generada por la pandemia del COVID19, el 

pequeño taller empezaba a tener una proyección nacional e internacional. Sus 

confecciones ya se exportaban a Panamá y República Dominicana. “Exportar es lo mejor. 

Te pagan por anticipado”, señala esta emprendedora santandereana con alma cartagenera.  

 

Reconoce el gran apoyo que en su vida empresarial ha recibido de la Cámara de 

Comercio de Cartagena. Gracias a ese apoyo ha podido participar en ferias nacionales y 

locales (Colombiamoda e Ixel Moda). En esta nueva etapa, la microempresa de Adriana 

ya empezó a tener cotizaciones y pedidos de centros asistenciales de Barranquilla, 

Barrancabermeja y Cartagena. Cuando elaborábamos esta nota, sus siete operarias en el 

taller avanzaban en un pedido de cerca de 3 mil unidades de overoles desechables, pues 

estos elementos tienen gran demanda en el mercado ante el interés de detener la 

expansión del virus. “Es una oportunidad que hemos encontrado porque hay que 

cumplirle a estas operarias y mantener vigente la empresa”, destacó esta emprendedora. 

 

 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

6 Párrafos    

414 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha:  

11 de abril de 

2020 

Tema: 

Concejales 

Reactivación   

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Avenida Pedro Heredia sector 

Bazurto. 

 

Titular: 6 propuestas de crédito para reactivar la 

economía en Cartagena 

Cuerpo de la noticia: 

 

Cuatro concejales de Cartagena se unieron para pedirle a la Alcaldía y a las entidades 

nancieras tomar medidas para reactivar la economía de la ciudad, afectada por la crisis 

sanitaria de la COVID-19.  
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Los concejales, que proponen unas líneas de crédito para amortiguar el impacto del 

connamiento en los bolsillos de varios sectores, son Sergio Mendoza Castro y Luder 

Ariza Sanmartin (Partido Alianza Verde), Javier Julio Bejarano (Coalición Alternativa 

Cartagena) y Claudia Arboleda Torres (Partido Mira). 

 

Ellos aseguran que el Distrito de Cartagena debe liderar, en conjunto con la banca y 

entidades nancieras, una serie de créditos blandos para que las empresas del sector 

turístico, el comercio, trabajadores, independientes, informales, micro, pequeños y 

medianos empresarios, músicos, artistas y gestores culturales, puedan superar los efectos 

negativos de la cuarentena. 

 

 Los cabildantes proponen seis pautas que se podrían seguir para ayudar al 

fortalecimiento nanciero de estos sectores afectados. 

 

 

1. Que el monto del crédito se estime o convenga entre las partes, de acuerdo con la 

actividad y capacidad de pago.  

2. Que el plazo de nanciación para el pago de capital sea hasta 36 meses.  

3. Que los primeros 6 meses sean periodos de gracia.  

4. Que la tasa de interés sea la más baja del mercado.  

5. Que cada entidad nanciera disponga de los requisitos necesarios para acceder a los 

benecios.  

6. Que la línea de crédito sea destinada al trabajador independiente, informal y pequeño y 

mediano empresario.  

 

Los concejales raticaron su apoyo a las acciones que realiza la Alcaldía, en cuanto a 

entrega de ayudas humanitarias y del paquete de medidas y acciones para dotar de 

herramientas al sector salud, pero sostienen que se deben tomar medidas también para 

afrontar el impacto negativo que tendrá la pandemia en la economía de los cartageneros.  

 

Dicen que ciudades como Barranquilla, a través de Bancóldex, abrió una línea de crédito 

preferencial denominada ‘Barranquilla Responde’, con un cupo de 60 mil millones de 

pesos, dirigida especialmente a microempresarios, personas naturales o jurídicas que 

tengan una actividad productiva y pymes en la capital del Atlántico.  

 

También explican que la idea es que los cartageneros interesados cumplan con lo 

dispuesto por el Fondo Nacional de Garantías, en su Decreto 492 del 28 de marzo de 

2020, y que aquellas personas que no logren cumplir con lo dispuesto en este decreto, el 

Distrito de Cartagena pueda persuadir o servir de garante ante las entidades nancieras 

interesadas. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 párrafos    

400 palabras    
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Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 30 de 

abril de 2020 

Tema:  

Turismo, 

recuperación  

Sección:  

 

Economica 

Descripción de la Imagen 

 

Playas solitaria con carpas 

cerradas 

 

Titular: ¿Cómo se recuperará el turismo en Cartagena 

después del COVID-19? 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

El turismo es uno de los músculos productivos de Cartagena, pues no sólo deja 

importantes ingresos para la ciudad cada año sino que también es un amplio generador de 

empleo, pues muchas personas en la ciudad encuentran en esta actividad una fuente de 

sustento para vivir. 

 

De hecho, según la última encuesta del Dane, alrededor del 30% de los empleos en 

Cartagena están relacionados a establecimientos de hospedaje, comercio e industria 

turística, por lo cual los efectos del coronavirus hacen bastante vulnerable a la ciudad. 

“Estamos hablando de alrededor de 4.000 prestadores de servicios turísticos inscritos en 

el RNT que están siendo afectados por la crítica situación que se vive a nivel mundial por 

el COVID-19”, indicó Irvin Pérez, presidente de Corporturismo. 

 

Desde el inicio de la crisis, hemos estado analizando el impacto en general hacia el sector 

turístico, a la fecha más del 96% de los establecimientos del sector cerraron operación 

atendiendo a las medidas de contención. Para el mes de marzo, las ventas en la industria 

turística han caído más del 60%, y se estima que el impacto será incalculable para los 

meses de abril y de mayo toda vez que las medidas de aislamiento siguen extendiéndose 

a lo largo del país”, manifestó Muñoz.  

 

Es de recordar que a su vez, el 100% de las agencias de viajes están cerradas con 

cancelaciones por lo restante del año 2020 y en cuanto hoteles, el 92% están cerrados. El 

100% de las rutas aéreas suspendieron su operación y se dejaron de recibir más de 76.400 

visitantes de 42 recaladas que no nalizaron la temporada.  

 

Adicionalmente hay más de 1.900 prestadores de servicios turísticos complementarios 

que no se encuentran trabajando. 

 

Medidas a corto plazo  
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Irvin Pérez, presidente de Corporturismo señaló que las medidas que se están tomando en 

el corto plazo tienen que ver principalmente con salvaguardar los empleos de todos los 

que trabajan y se benecian de este sector.  

 

“Hay que resaltar que los empresarios de la ciudad que dependen de la actividad turística 

están haciendo esfuerzos enormes por sostener los empleos, esa ha sido la premisa desde 

el inicio de la crisis. Pero sin duda alguna, tendrán mucho impacto las medidas y alivios 

económicos que se implementen por parte del Gobierno”, indicó Muñoz. 

 

 

Según él, el principal desafío que afrontan los prestadores de servicios del sector turístico 

es el de la supervivencia ante una posibilidad muy real de cierre ante la falta de liquidez 

para continuar cumpliendo obligaciones en un escenario donde las ventas son iguales a 

cero.  

 

“Esta situación debe ser vista no solo como la terminación de una operación de un grupo 

de inversionistas, sino también con un alcance económico y social considerando que son 

más de 137 mil empleos los que están en riesgo y que si desde el Estado no se atiende de 

manera adecuada al sector, se estaría gestando una crisis social sin precedentes con 

cientos de miles de personas en la ciudad cayendo en la línea de pobreza”, manifestó.  

 

Si bien desde el Gobierno Nacional se han dispuesto recursos para apoyar al sector 

turístico, Muñoz indica que los esquemas de riesgos establecidos por la misma banca no 

han permitido que esos recursos lleguen a la mayoría de los prestadores, por este motivo, 

en el marco de la construcción de una mesa de reactivación económica, desde 

Corpoturismo proponen abrir una línea de apoyo con recursos para que las empresas 

locales puedan afrontar la situación mediante la Ley de Distritos, la cual otorga 

facultades a ciudades como Cartagena la posibilidad de generar este mecanismo. 

 

 

Los ejes de reactivación Con base en las recomendaciones dadas por la Organización 

Mundial del Turismo, se plantearon tres ejes básicos para el proceso de adaptación y 

reactivación del sector.  

 

A. Gestionar la crisis y mitigar el impacto  

 

- Apoyo a trabajadores, asegurar la liquidez, revisar impuestos, tasas y normativas 

relacionadas con los viajes y el turismo.  

 

- Ampliar o determinar nuevos cronogramas de pago que permitan mantener liquidez al 

sector de viajes y turismo. 

 

- Destinación de fondos para promoción y generación de incentivos que permitan atraer a 

las aerolíneas y cruceros.  

 

B. Transformación productiva  
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- Intervenir los diferentes niveles de formalización empresarial. - Fortalecer habilidades 

humanas y perles ocupacionales.  

 

- Capacitaciones en bioseguridad.  

 

C. Desarrollo sostenible y fortalecimiento de la resiliencia  

 

- Ordenamiento de zonas turísticas. – 

 

Propiciar el aprovechamiento de bienes públicos como playas, bienes de interés cultural 

y espacio público mediante el desarrollo de actividades culturales y de apropiación local. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

10 párrafos    

742 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 

5 de mayo de 

2020 

  

Tema:  

Turismo 

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

 Plaza de los coches y portal de los 

dulces. 

 

Titular: “Del aislamiento al alistamiento ” , la 

estrategia para recuperar el turismo 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

El 2019 fue año remarcable para Cartagena, y por supuesto para Colombia en materia de 

turismo. Según cifras de ProColombia, entidad adscrita al Ministerio de Comercio y encargada 

de promover a la ciudad ante el mundo, el año pasado se lograron atraer 4 millones 515 mil 

visitantes no residentes al país, y se creció un 2,7% en estas cifras en comparación al año 2018.  

 

Este año con varias apuestas por el turismo sostenible, las corporaciones de turismo de todo el 

país le apostaban a superar esas cifras, sin embargo el buen momento fue truncado por el brote 

de COVID-19 en todo el mundo, que obligó a los países a establecer restricciones 

principalmente en lo que tiene que ver con los viajes 
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A pesar de ello, en medio de la cuarentena, desde ProColombia ya se están deniendo varias 

líneas de trabajo con el n de convertir el período de aislamiento en uno de “alistamiento” para 

el país, en el cual no se comprometa el posicionamiento que ya Colombia estaba logrando a 

nivel internacional.  

 

Así las cosas, Gilberto Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia, habló con El 

Universal sobre los cuatro objetivos que tienen desde la entidad para seguir promoviendo el 

turismo y la inversión extranjera luego de la pandemia. Según Salcedo, estos objetivos luego 

serán compartidos con los gremios del sector para que den sus opiniones y aportes con relación 

a esta propuesta. 

 

1. Conectividad  

 

La primera apuesta es facilitar y mejorar la conectividad no sólo terrestre y aérea sino también 

marítima. “Hay que tener en cuenta en Cartagena los cruceros son vitales para la activación de 

la economía. Según estudios recientes, se habla de un impacto económico cercano a los 60 

millones de dólares al año que deja esta industria en la ciudad”, explica Salcedo, que espera 

que con la mejora de la conectividad la curva de reactivación económica se acelere y sea 

sostenible en el tiempo. 

 

2. Capacitar al empresariado  

 

El segundo objetivo está enfocado a capacitar a los empresarios para poder rediseñar sus 

productos y experiencias en función de lo que el nuevo consumidor demandará una vez pase la 

pandemia. “Este año, dada la coyuntura decidimos virtualizar nuestro Programa de Formación 

Exportadora, el cual en 2019 tuvo cerca de 10 mil asistentes de forma presencial. Nuestra 

pretensión es darles herramientas al empresariado para generar capacidades en sus ruta de 

internacionalización de los servicios turísticos”, indica Salcedo. El programa está dirigido tanto 

a emprendedores como a quienes ya llevan varios años en el sector. “Nuestra oferta es variada 

pero muy pertinente en contenidos e información, lo que les va a permitir pasar de un 

aislamiento a un período de alistamiento”, puntualiza. 

 

 

3. Promover alianzas  

 

Este punto está dirigido no sólo a las alianzas entre instituciones sino entre las regiones 

mismas. “Países como México, Perú, Chile, Argentina y Brasil son mercados relevantes en la 

llegada de turistas internacionales al país, y lo que estamos estudiando es que la reactivación 

sea entre mercados espejos una vez se logre controlar el COVID-19. Nos tocará empezar un 

diálogo con ellos para la reactivación de las rutas aéreas e inversiones mutuas que nos permitan 

recuperar la normalidad por la senda del crecimiento”, maniesta el vicepresidente de Turismo 

de ProColombia. 

 

4. Turismo bioseguro  

 

Finalmente, otro de los objetivos tiene que ver con la promoción de un turismo bioseguro. 

“Capitalizar el manejo responsable de la pandemia tiene que ver con un factor crítico que es 
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recuperar la conanza de los viajeros. Los protocolos de bioseguridad serán una carta de 

presentación importante”, puntualizó Salcedo, que recalcó que la idea es promover a Colombia 

como un destino conable y bioseguro, dos cualidades que según él serán determinantes al 

momento de elegir entre un destino y otro para visitar. 

 

Extensión:  

 

Palabras 

claves  

Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 párrafos    

620 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha:  

16 de mayo de 

2020 

Tema: 

Reactivación, 

Gremios 

Sección:  

Economica 

Descripción de la Imagen 

 

Bruce Mac Master, presidente de 

la Andi. //Óscar Díaz 

 

 

Titular: “Reactivar la economía es denitivo para 

Cartagena ” : Bruce Mac Master 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Cartagena es una ciudad que hoy en día, por su naturaleza, es víctima de una doble 

amenaza: por un lado, el COVID-19 que ya supera los 1.000 casos; y por otra, el hambre, 

que en un territorio donde más del 50% de las personas derivan su sustento de la 

informalidad, es otra pandemia que se expande quizá un poco más silenciosamente que el 

coronavirus.  

 

Por este motivo, son diversos los gremios que han pedido especial atención a Cartagena en 

su lucha interna contra el COVID-19, proponiendo incluso que se designe un gerente para 

tal n. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y rme 

defensor de esa idea, habló con El Universal sobre la importancia que tiene para la ciudad 

reactivar su economía, de forma que simultáneamente se pueda salvaguardar la salud de los 

cartageneros y proteger sus ingresos. 

 

¿Por qué Cartagena debe reactivar su economía?  
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Durante esta cuarentena hemos armado que la prioridad debe ser la salud, el abastecimiento 

y el empleo. Son tres aspectos muy relacionados entre sí y sobre los cuales va a seguir 

girando el desarrollo de las actividades en los próximos meses.  

 

Debemos seguir cuidando la salud y la vida, siendo muy responsables y manteniendo las 

normas de bioseguridad. El abastecimiento de alimentos y productos ha sido fundamental 

para el sostenimiento de las familias, y en ese aspecto hay que reconocer el trabajo de toda 

una cadena productiva que además de abastecernos en este tiempo, ya nos había señalado de 

qué manera se podía laborar siguiendo protocolos de seguridad.  

 

El empleo es el otro pilar sobre el que hemos enfocado la atención. La mayor preocupación 

de las empresas es tener liquidez para cumplir sus compromisos en un entorno en el que no 

reciben ingresos. Uno de estos compromisos es de pago de nóminas y el sostenimiento del 

empleo. En ese sentido el proceso de reactivación de sectores productivos resulta 

fundamental para darle oxígeno a la economía de la ciudad.  

 

En una encuesta de la Cámara de Comercio de Cartagena, realizada entre el 20 de marzo y 

el 11 de abril, se les preguntó a las empresas cuánto tiempo podrían subsistir bajo el 

supuesto de que las condiciones actuales se mantuvieran. La respuesta en todos los sectores 

es hasta dos meses.  

 

En esa medida, reactivar la economía paulatinamente, cuidando la salud y bajo los 

protocolos fijados por la Alcaldía es denitivo para Cartagena. 

 

¿Qué otros sectores pueden sumarse a la reapertura gradual?  

 

Este es un proceso que no debe forzarse y que más allá de las medidas que tomen las 

empresas en términos de bioseguridad, tiene otras implicaciones de coordinación con las 

autoridades locales, como por ejemplo en el tema de movilidad y logística en general.  

 

En cuanto a otros sectores, vemos que ya se está avanzando en los protocolos para el 

comercio. Hay fórmulas que se podrían considerar para darle apertura a subsectores, repito 

con seguridad, para darle más dinámica a la cadena productiva. 

 

¿Cuáles son los retos que tienen las empresas de cara a esta crisis?  

 

No cabe duda que las medidas adoptadas por el gobierno de subsidio a la nómina o el 

aplazamiento del pago de renta, alivian mucho la carga que tienen en este momento las 

empresas que deben incurrir con gastos en una situación en la que no tienen ingresos. 

 

El momento que vivimos es único, nos tomó de sorpresa a todos, así que debemos ser muy 

creativos en encontrar fórmulas que nos permitan salir adelante. Por lo pronto es importante 

que gradualmente vayan entrando en operación las empresas bajo unas nuevas condiciones 

de trabajo a las que debemos adaptarnos.  
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El reto no es solo para las empresas, debemos actuar solidariamente como país. También 

como ciudadanos debemos ser muy responsables y disciplinados para cuidarnos entre todos 

y ayudar a que el virus no se propague con tanta fuerza.  

 

Debemos seguir trabajando de forma coordinada con las autoridades nacionales y locales 

para poder desarrollar las actividades productivas y mantener la economía. 

 

 

¿Cuáles pueden ser las mejores estrategias para recuperarse económicamente?  

 

Las empresas son los vehículos que tenemos para generar empleo y por lo tanto ingresos 

para millones de familias. Se debe hacer todo el esfuerzo para que las compañías puedan 

sostenerse en esta crisis y salir adelante, en esto el apoyo del Gobierno Nacional es 

determinante.  

 

El trabajo en conjunto que se continúe haciendo con los alcaldes también es denitivo para 

seguir encontrando alternativas para realizar la actividad productiva.  

 

¿Qué le espera a Cartagena una vez finalice la cuarentena?  

 

Hay que ser conscientes de que esta emergencia sanitaria cambió todo. No hay certeza en 

que volvamos al momento que vivíamos hace dos meses en el corto plazo, incluso no 

sabemos si el mundo vuelva a ser igual en la actividad empresarial, los negocios y en 

general la economía.  

 

Por lo pronto, debemos continuar las tareas que ya estamos realizando, es decir, seguir 

presentando los protocolos de bioseguridad para que nuevas empresas puedan reiniciar sus 

actividades.  

 

Es importante la capacidad de adaptación que tengamos a esta nueva realidad y en especial 

poder actuar rápido. Todos los países estamos en la misma posición, razón por la que 

también hay que estar atentos a las oportunidades que se puedan presentar.  

 

¿Qué piensa de la necesidad de un gerente de COVID para Cartagena?  

 

“Los hechos en Colombia y el mundo nos muestran que el manejo de la situación del 

COVID-19 requiere total atención. He armado que Cartagena debe tener una persona 

exclusivamente dedicada a ejecutar los programas de índole social y a coordinar el trabajo 

entre las distintas entidades, entre el municipio y el sector privado, y entre el municipio, la 

gobernación y la nación.Cartagena tiene un reto inmenso, es una ciudad que depende del 

turismo y la construcción. Tanto el sector turismo formal como el informal en este momento 

se encuentran completamente paralizados. La construcción empieza a reactivarse.  

 

También he manifestado que la situación de Cartagena amerita una atención solidaria y 

ejecutiva por parte del resto del país. La ciudad que tanto orgullo ha producido a todos, 

requiere del apoyo de todos los colombianos”, expresó el presidente de la Andi. 
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Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

21 párrafos    

1019 palabras    

Fotografía: 

 

 

Fecha:  

16 de mayo 

Tema: 

Propuestas 

Gremios 

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

 

El presidente Ejecutivo de la 

Cámara de Comercio, Juan Pablo 

Vélez 

 

Titular: Ampliar horarios en Cartagena y otras 

propuestas de los gremios al Gobierno 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

En el día de ayer, en una jornada sin precedentes, el Ministro de Salud Fernando Ruiz y 

otros miembros del Gobierno Nacional sostuvieron un Puesto de Mando Unicado con 

miembros del gabinete distrital y departamental encabezados por el alcalde William Dau y 

el Gobernador Vicente Blel.  

 

Allí también hicieron presencia en representación de los gremios económicos, los 

comerciantes y el sector privado la Cámara de Comercio de Cartagena y el Consejo Gremial 

de Bolívar, que aprovecharon para presentar sus propuestas ante el viceministro del Interior, 

Daniel Palacios. 

 

En general, son ocho propuestas las que se gestan desde los gremios, estas son:  

 

1. Implementar una mesa de trabajo entre Gobierno Nacional (Ministerio del Interior), 

Alcaldía y empresarios. “Esto es necesario debido al aumento de la curva epidemiológica y 

las implicaciones que esto pueda conllevar sobre la reactivación económica”, señalaron.  

 

2. Fijar directrices de orden nacional que permitan a los gobiernos locales expedir normas de 

mejor comprensión y aplicación a nivel local, sobre todo en lo que tiene que ver con la 

aplicación de las excepciones al aislamiento obligatorio. 

 

3. Mayor pie de fuerza, para ejercer mejor control y vigilancia a las medidas adoptadas.  

4. Continuar con la reactivación económica de los sectores económicos que actualmente 

están exceptuados, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. “Se 

debe proteger el empleo ya que no hacerlo, conllevaría un alto impacto social. A la fecha, no 

se tiene conrmación de contagios relacionados directamente con el ejercicio de actividades 
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económicas formales, de las que han sido reactivadas, por el compromiso del sector 

empresarial con la salud de sus colaboradores”, indicaron.  

 

5. Ampliación de horarios para actividades exceptuadas, acorde a la realidad de cada 

actividad económica, para evitar posibles aglomeraciones, debido al horario restringido que 

se ha impuesto en la ciudad.  

 

6. Acompañamiento del Gobierno Nacional a la expansión hospitalaria de Cartagena, no 

sólo a nivel asesor, sino con el compromiso de los recursos económicos “que la ciudad 

necesita con urgencia”.  

 

7. Que toda la ciudadanía pueda contar con información real, diaria y transparente sobre la 

situación sanitaria en Cartagena, para la adecuada toma de decisiones, y conocer el avance 

en la adecuación de nuevas UCI, la disponibilidad de las UCI actuales y la ampliación de su 

capacidad, para atender la pandemia.  

 

8. Definición de una gerencia para el manejo integral de todos los asuntos relacionados con 

el COVID-19 en Cartagena. 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

10 párrafos    

396 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 14 de 

mayo de 2020 

Tema: 

Recuperación 

Turismo 

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

 

Monumento a Heredia y reloj 

Publico 

 

Titular: Recuperación del turismo: “Hay que pensar en 

global y actuar en local” 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Que el turismo es uno de los sectores más golpeados por la contingencia generada a raíz 

del COVID-19 ya es una realidad que no tiene discusión. Ahora, el debate se centra más 

bien en cómo hará el sector para poder recuperarse económicamente y ganar la conanza 
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que ha venido generando todos estos años tras una pandemia que afectó directamente la 

conectividad entre todos los países.  

 

Por este motivo desde el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar (CPCB), en el 

marco de la serie de conversatorios online que está realizando a través del Facebook Live 

de El Universal, Paola Mercado, directora del CPCB conversó con Aurora Pedro, doctora 

en economía de la Universidad de Valencia (España) y experta en política turística sobre 

las medidas que ya se están tomando en el continente europeo para la reactivación y 

como estas pueden servir de espejo a Cartagena que luego del 30 de mayo va camino a 

retomar actividades. 

 

Entre ellas de acuerdo a lo que señala Pedro, se encuentra principalmente el acatamiento 

de las medidas de distanciamiento social, la cual será clave para la apertura gradual de 

espacios como las playas, las piscinas, los restaurantes y los hoteles.  

 

De acuerdo con Aurora Pedro, la pandemia también representa una oportunidad para 

repensar las políticas de turismo y así realizar un relanzamiento del sector con una 

mirada sostenible. “Tenemos que ser más conscientes de lo vulnerables que somos y 

apostarle a la sostenibilidad”, señaló, destacando la importancia de aumentar el gasto 

turístico en materia de calidad y relacionar el turismo con los sectores productivos, a lo 

que se ha llamado, por ejemplo, el agroturismo. Esto, en aras de añadir valor al turismo 

nacional y no depender de la globalización para que el sector se reactive. “Tenemos que 

darle más juego a las zonas de interior y extender el turismo a zonas no tradicionales. 

Esta diversicación agrega valor turístico. Tenemos que pensar global y actuar local”, 

puntualizó. 

 

Las propuestas  

 

Según señala la experta, en España, se están estudiando varias medidas para la eventual 

reactivación del sector, estas son algunas de ellas:  

 

1. Pasaporte sanitario: Documento para viajeros que certica que no tienen el virus.  

2. Corredores turísticos: Favorecer el turismo entre países que tengan un número de casos 

controlado bajo la norma de un período de cuarentena de 14 días para los viajeros.  

3. Reglamentación de playas: con el n de establecer normas para que los espacios 

cumplan con las condiciones mínimas de bioseguridad.  

 

Cuarto webinar  

 

Con este conversatorio ya se completan cuatro transmisiones dirigidas por el Centro de 

Pensamiento de Cartagena y Bolívar en cabeza de su directora Paola Mercado (foto), con 

el n de diseñar una hoja de ruta que permita a la ciudad superar la emergencia sanitaria.  

El primer webinar, tuvo como invitado a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de 

Fedesarrollo quien habló sobre las medidas de reactivación post cuarentena, el segundo 

fue con Blanca Florián, coordinadora territorial de la FAO para Caribe Centro, que se 

refirió al tema de la seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19 y el más reciente fue 
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con el economista Jaime Bonet que habló del impacto del virus en el PIB del 

departamento de Bolívar 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

8 párrafos    

528 palabras    

 

Fotografía: 

 
 

Fecha:  Tema: 

Reinvención 

Recuperación 

Propuestas 

Sección:  

Cartagena 

Descripción de la Imagen 

 

Panorámica de un sector de la 

ciudad 

Titular: Cartagena: camino a reinventar su economía y 

producción 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Diversos sectores de la economía en Cartagena han reaccionado a las medidas expedidas 

por el Gobierno del presidente Iván Duque, detalladas en el nuevo Decreto 593 con el 

que se amplía el aislamiento social preventivo hasta el lunes 11 de mayo y, además, se 

aumentan las actividades económicas exceptuadas para la norma. Dentro de ese paquete 

de actividades exceptuadas, que ayudarán a impulsar la economía en el marco de la 

pandemia, están las obras de construcción de edicaciones, manufacturas, juegos de suerte 

y azar (loterías y chances), actividades físicas individuales al aire libre, bicicletas y 

parqueaderos públicos para vehículos. La Alcaldía de Cartagena, de la mano del alcalde 

William Dau y su equipo de gobierno, acogió las normas del Gobierno en cuanto a la 

reactivación de los sectores de la construcción y las manufacturas. Ante esto, tanto el 

Consejo Gremial de Bolívar (CGB) y la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), en 

representación de los gremios y empresas, han expresado sus opiniones y sugerencias a la 

administración distrital para que la reactivación económica de la ciudad logre sus 

objetivos. De hecho la CCC manifestó su preocupación esta semana porque el 81% de las 

empresas en Cartagena están en riesgo, ya que no podrían sostenerse más de dos meses 

con sus propios recursos. Para la entidad las consecuencias sociales y económicas 

afectarán no solo al sector privado sino la situación scal del Distrito. Por ello han 

propuesto que “haya una operación de los sectores dentro de las exenciones con altos 

estándares de bioseguridad a aquellos sectores de la economía que no representan un 

riesgo de propagación alto”. 

 

Lo propio ha propuesto el Consejo Gremial.  

 

DEFINIR REGLAS  
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Para el CGB debe existir claridad en los requisitos exigidos por la Alcaldía de Cartagena, 

en cuanto a funcionamiento de la plataforma y protocolos para que no haya atrasos en la 

reactivación de la economía en los sectores antes mencionados. El CGB sugirió que se 

acoja la propuesta en donde los representantes legales de cada empresa respondan a 

posteriores controles y vericaciones in situ, registro de trabajadores sobre la manera en 

cómo procedieron a operar en esta etapa crucial para la ciudad. En medio de todo, la 

ciudad está ansiosa por trabajar y retomar las sendas del progreso y está dispuesta a 

asimilar todas las medidas preventivas de las autoridades para poder encender 

nuevamente los motores del desarrollo. 

 

TRABAJAR EN TRES EJES  

 

¿Qué debe hacer la ciudad? 

 

La vocera del Consejo Gremial de Bolívar, Verónica Monterrosa nos da unas pautas a 

modo de opinión sobre este aspecto. “Para la reactivación de los sectores y con esto, la 

dinamización de la economía en Cartagena, considero que se requiere trabajar en tres 

ejes:  

 

El primero será sin duda, establecer el plan de fortalecimiento a la red hospitalaria en la 

ciudad, dotando a los centros médicos de los insumos necesarios para atención de la 

emergencia. Sin la tranquilidad de que contaremos con estos espacios y equipo dispuesto 

para atención de pacientes con COVID-19, difícilmente se podrá avanzar en la 

reactivación de la actividad económica”, expresa Monterrosa. “En segundo lugar se debe 

articular esfuerzos y establecer acuerdos entre Alcaldía, gremios y empresarios, según la 

problemática de cada sector, generando estrategias para el ejercicio de la actividad 

económica para en un ejercicio equilibrado, proteger la salud y el sustento de cientos de 

cartageneros que deben este a sus empleos”, considera la líder gremial. “Tercero, se debe 

aprovechar la experticia de las empresas y empresarios en la contención de este y otros 

virus que a lo largo de los años, les implicó la preparación de protocolos de bioseguridad 

para la producción, la construcción de obras, comercialización y distribución de 

productos; estableciendo las medidas restrictivas que correspondan, desde el 

conocimiento de la actividad económica y con la corresponsabilidad de los empresarios 

en su cumplimiento, antes de anunciar la reactivación de los subsectores esperada en las 

fases que siguen en este aislamiento inteligente”, advierte Monterrosa. 

 

RECURRIR A LAACADEMIA 

 

Para el investigador de la Universidad de Cartagena y Phd en Economía Juan Correa, el 

impacto de la pandemia a nivel social y empresarial es amplio. En un reciente estudio 

este analista advierte que de “160. 471 empleos privados (en la ciudad) generados en su 

mayoría por micros (32.2%) y pequeñas empresas (19%), por lo menos el 51,2% de los 

empleos formales de Cartagena peligran si no hay una política de acompañamiento a la 

micro y pequeña empresa en la ciudad (muchas de ellas personas naturales)”. Correa 

sugiere que el estamento debe recurrir a la academia. Considera que Cartagena cuenta 

con el talento y experticia local para estudiar estos problemas y proponer soluciones” y 
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propone que los grupos de investigación acreditados con que cuentan las universidades, 

principalmente la Universidad de Cartagena, “reciban el reconocimiento y respaldo 

gubernamental para buscar soluciones de innovación social ante esta pandemia y su 

impacto socioeconómico”. 

 

 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

5 Párrafos    

805 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

Fecha: 

 

29 de mayo  

Tema: Medidas 

y Ayudas 

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

Playas de la ciudad y edificios 

al fondo 

 

Titular: Gremios de Cartagena presentan nuevas 

medidas al Gobierno 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

En un nuevo encuentro multisectorial, liderado por la Cámara de Comercio de Cartagena, 

con representantes del Gobierno Nacional, congresistas del departamento, gremios 

empresariales y del sector salud, se analizó la situación actual de Cartagena y se 

evaluaron medidas para mitigar la contingencia sanitaria y seguir reactivando los sectores 

económicos.  

 

En la jornada participaron el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel 

Restrepo Abondano; el viceministro de Turismo, Julián Guerrero Orozco; el viceministro 

del Interior, Daniel Palacios; el viceministro de Vivienda, Carlos Alberto Ruiz; el 

viceministro de Salud, Alexander Moscoso; la viceministra de Comercio Exterior, Laura 

Valdivieso y el consejero Presidencial para las Regiones, Federico Hoyos. Se trataron, 

especícamente, los temas relacionados a las medidas del orden público, el plan de 

expansión hospitalaria y la estrategia de capacidad de realización de pruebas Covid19; 

las medidas de aislamiento inteligente y el plan de reactivación económica para la ciudad 

 

Juan Pablo Vélez, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, informó 

que de la mesa de trabajo se obtuvieron dos compromisos iniciales por parte del 
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Ejecutivo: por una parte, el Ministerio del Interior se comprometió con la gestión y 

entrega de 100.000 ayudas humanitarias para distribuir entre familias de la ciudad y 

municipios del departamento; y por otra, la creación de un comité en conjunto con el 

Viceministerio de Turismo para atender las necesidades del sector turístico, el más 

afectado en Cartagena.  

 

“Queremos que las medidas en materia de salud y de orden público puedan surtir efectos 

de verdadera mitigación y contención para salvaguardar la integridad y la vida de los 

ciudadanos; eso es lo principal; por eso insistimos, apoyamos y hacemos seguimiento a 

las autoridades sanitarias en la ciudad. De igual forma, para evitar que se agudice la crisis 

social y económica, venimos trabajando con todos los sectores en presentar las 

solicitudes de corto plazo y de facultad, tanto del Distrito como del Gobierno Nacional, 

las cuales son necesarias y requeridas por el sector empresarial en temas como ajustes 

nancieros y tributarios, generación de empleo, crecimiento económico, ajustes laborales, 

protocolos de bioseguridad y pedagogía”, señaló Vélez.  

 

En Cartagena, de acuerdo con cifras arrojadas por el estudio del CEDEC (Centro de 

Estudios para el Desarrollo de la Competitividad de la Cámara de Comercio de 

Cartagena), se han perdido aproximadamente 35.000 empleos durante la coyuntura 

ocasionada por el COVID-19, principalmente por las medidas de reducción de personal 

que se han visto obligados a tomar los microempresarios.  

 

En ese contexto, algunas de las medidas expresadas a los representantes del Gobierno 

fueron: 

 

Mercado de Bazurto:  

 

• Ampliar el horario del mercado de Bazurto de 12 a.m. a 10 a.m. para venta a minoristas 

habilitar sucientes puntos de ingresos para evitar aglomeraciones.  

 

• Hacer cumplir los protocolos para el ingreso (tomar temperatura, tapabocas, 

desinfección de manos).  

• Vericación de cumplimiento de protocolos de bioseguridad en los comercios 

mayoristas.  

 

Trabajadores informales del sector turístico  

 

• Desarrollar un modelo de transformación productiva sostenible, que incluya 

infraestructura que responda a las necesidades impuestas por el Covid19.  

 

• Nombrar un administrador o gerente de playas para lograr la articulación de las 

actividades desarrolladas en ellas. 

 

• Ordenamiento de playas, garantizando la continuidad de las asociaciones ya asentadas 

desde hace años con mobiliarios acordes a las nuevas realidades del servicio.  

• Tener líneas de crédito de fácil acceso para personas naturales con el n de nanciar sus 

negocios.  
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• Formación en protocolos asociados a la prestación de servicios turísticos en espacios 

públicos.  

 

• Reconocimiento como actores empresariales que dependen económicamente del sector 

turístico para que puedan habilitarse como oferentes del mismo en Cartagena. 

 

 

Para el sector empresarial en general:  

 

• Establecer mecanismos para reducir el tiempo máximo del pago de facturas hasta 30 - 

45 días por parte de las grandes empresas a los proveedores.  

 

• Destinar recursos de Bancóldex, a través de los institutos de microcrédito; además que 

los bancos de primer piso otorguen políticas, garantías y tasas más exibles para las micro 

y pequeñas empresas con periodos de gracia de hasta 18 meses.  

 

• Subsidios y auxilios para arriendo en el sector turismo, mínimo por 6 meses. • 

Eliminación de la sobretasa de servicio de energía para el sector alojamiento (hoteles). • 

Incentivos tributarios para fomentar nuevas inversiones nacionales y extranjeras en la 

ciudad.  

 

• Flexibilizar la modalidad de contratos laborales que permita la contratación de personal 

por horas y días.  

 

• Destinar o crear fondos para atraer nuevamente a las aerolíneas que anteriormente 

tenían como ruta a Cartagena.  

 

• Exonerar de impuestos a los viajeros que llegan a Colombia para turismo de negocios y 

turismo de reuniones; así mismo exonerar a la maquinaria para muestra que llega al país 

para las ferias y congreso.  

 

• Construir un plan de recuperación de la marca país que contemple la promoción de 

ciudad como destino Covid Friendly. 

 

Sector construcción  

 

Para materializar este benecio del gobierno nacional, a nivel local, se solicita el 

acompañamiento del Ministerio de Vivienda para lograr en el corto plazo adelantar 

aclaraciones normativas para la reactivación del sector: parqueaderos, Vivienda de 

Interés Social, compensación de áreas de cesión y cargas y benecios en la Zona Norte, 

logrando una mayor seguridad jurídica, eciencia normativa y materializando en el 

territorio los incentivos del Gobierno Nacional. 

 

Agilizar procesos de devolución de IVA a proyectos VIS / VIP.  

• Identicar alternativas de mecanismo de pago de los cánones de arrendamiento ante la 

imposibilidad de pago por el cierre temporal de los negocios. Ej. Permitir la suspensión o 

cancelación de contratos de arrendamiento; establecer la reducción de cánones de 
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arrendamiento máximo al 50%; subsidios y auxilios para arriendo en el sector turismo, 

mínimo por 6 meses.  

 

• Las Ocinas de Instrumentos Públicos deben mantener su operación, incluso servicios en 

línea, para garantizar el correcto funcionamiento administrativo del sector construcción e 

inmobiliario. 

 

 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

26 Párrafos    

939 palabras    

 

Fotografía: 

 

 
 

 

Fecha: 

19 de mayo de 

2020  

Tema: Gremios  

Recuperación  

Sección:  

Económica 

Descripción de la Imagen 

 

Señal de hombres trabajando 

en la vía 

 

Titular: Gremios piden a Dau no restringir actividades 

exceptuadas en Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

A través de un comunicado, el Consejo Gremial de Bolívar (CGB) volvió a dirigirse al 

alcalde de Cartagena William Dau para que no restrinja la apertura de los sectores 

comerciales que han sido aprobados por el Gobierno Nacional y por el contrario, amplíe 

los horarios para las actividades que ya se encuentran laborando.  

 

Esto luego de que el alcalde Dau expresara en una entrevista dada a la revista Semana su 

intención de reconsiderar la apertura de varios sectores y así mismo imponer medidas más 

drásticas para mitigar la propagación del COVID19 en Cartagena. 

 

“Asumir medidas restrictivas, como las de prohibir actividades exceptuadas o la entrada 

de nuevas actividades, como lo manifestó en reciente entrevista el alcalde de Cartagena, 

acentuaría el impacto social que esta coyuntura tiene y tendrá en la ciudad, se 

profundizarán aún más las necesidades básicas insatisfechas en el territorio, y por la 
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ausencia del mínimo vital para las personas, aumentará el hambre y la desigualdad”, dice 

la misiva del CGB. 

 

Los gremios también indican que así como es importante fortalecer la red hospitalaria de 

la ciudad no se puede ignorar que el Distrito también está en el deber de proteger el 

empleo formal, y esto sólo se consigue a través de la protección de los sectores 

económicos que lo generan.  

 

“Insistimos en la necesidad, de ampliar los horarios laborales para diferentes actividades 

civiles y comerciales, donde se tenga una mayor garantía del distanciamiento social, al 

disminuir la probabilidad de aglomeraciones. Los horarios establecidos por la Alcaldía, no 

parecen estar dando resultado en cuanto propician el encuentro de personas en ciertas 

horas pico que empiezan a vislumbrarse” señalan.  

 

En este sentido, indicaron que se debe comenzar a trabajar en la idea de tener una ciudad 

abierta las 24 horas, de tal manera que los sectores económicos puedan adaptarse a 

trabajar por turnos más amplios.  

 

Por último, los gremios propusieron al alcalde de Cartagena establecer un tablero de 

control conjunto entre Alcaldía, Gobernación, EPS y gremios con el propósito de llevar un 

seguimiento oportuno del número de contagios, personas recuperadas, pruebas realizadas, 

inventario de camas UCI, y respiradores que se incorporan al sistema por gestión de la 

Gobernación, Alcaldía o el sector privado. 

 

Extensión:  

 

Palabras claves  Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 Párrafos    

364 palabras    

 

Fotografía: 

 

 

Fecha: 22 de 

mayo de 2020 

Tema: Turismo 

Reactivación 

Sección: 

Económica 

 

Descripción de la Imagen 

Pista de aeropuerto Rafael 

Nuñez, ciénaga de la virgen. 

 

Titular: Piden que turismo nacional se reactive el 1 

de julio en Cartagena 

 

Cuerpo de la noticia: 

 

Reactivar el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena el 1 de julio. Bajo esa meta se realizó 

ayer el panel “Cartagena: ¿cómo reactivarla para que sea sostenible?” donde 
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representantes del sector turístico como Martha Noguera, presidente de Cotelco; María 

Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana y exministra de 

Comercio e Industria y Turismo; e Irvin Pérez, presidente de la Corpoturismo 

conversaron sobre los retos que tiene la ciudad de cara la crisis que vive por la pandemia. 

En el panel, moderado por Raúl Bustamante, presidente de la junta directiva de 

Convention Bureau de Cartagena, también hizo presencia Guillermo Ávila, secretario de 

Planeación del Distrito.  

 

Durante la conversación aoraron ideas relacionadas a la necesidad de velar por que 

Cartagena sea una de las primeras ciudades de Colombia en reactivar su turismo. 

“Cartagena es nuestra puerta de acceso a nivel internacional, por ello debemos apostar 

por un turismo sostenible”, expresó María Lacouture en su intervención 

 

La exministra también señaló que el COVID-19, que cerró el 72% de los destinos 

alrededor del mundo, puso sobre la mesa la interdependencia que existe entre el sector 

turístico y la conectividad, por lo que fue enfática en la importancia de abrir el aeropuerto 

de Cartagena el próximo 1 de julio. 

 

Además resaltó la importancia de trabajar en la imagen del destino asociada al proceso 

actual que atraviesan las ciudades, es decir, hacer que el sello de bioseguridad para los 

establecimientos no sea voluntario sino algo obligatorio para poder reactivar. “El turista 

que vendrá a Cartagena va a estar pendiente de su seguridad biológica”, intervino Raúl 

Bustamente.  

 

Martha Lucía Noguera, de Cotelco, por su parte, señaló que Cartagena debe aprovechar 

la crisis como una oportunidad para ordenarse y reestructurar sus dinámicas en las playas 

y en el Centro Histórico, sus principales lugares de interés.  

 

En eso, Irvin Pérez, presidente de Corpoturismo la complementó y dijo que desde el Plan 

de Desarrollo se está trabajando en protocolos de manejo de espacio público y en la 

reorganización de las zonas turísticas. “Vamos a priorizar mercados y a organizar la 

economía informal, sin exclusión pero con requisitos. El turismo de Cartagena debe ser 

prioridad para el Gobierno Nacional y se debe hacer un Plan de Emergencia en la ciudad 

para recuperarlo”, puntualizó. 

 

Cartagena 2.0  

 

En su intervención, el secretario de Planeación, Guillermo Ávila se refirió al proyecto 

“Cartagena 2.0”, el cual pretende liderar la reactivación económica, especialmente la del 

turismo, a través de líneas estratégicas consignadas en el Plan de Desarrollo que están 

basadas en desaprender las malas prácticas, reconocerlas y concienciar a la gente sobre 

ellas, como por ejemplo, la alta concentración de personas en Playa Blanca. Según Ávila 

eso es algo a lo que Cartagena no puede volver y por el contrario, debe adaptarse a los 

nuevos lineamientos del turismo global bajo un enfoque de resiliencia y responsabilidad 

que articule a todos los sectores en pro del desarrollo del turismo 
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Extensión:  

 

Palabras 

claves  

Análisis Impacto del 

Mensaje:  

7 Párrafos     
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