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Incendio en Santurbán

Subsidios para
damnificados 
por las lluvias

Las nacientes de 
agua se reducen
en Pamplona

Un análisis sobre los efectos negativos  
provocados, el año pasado, por la pan-
demia del coronavirus en varios sectores 
de la economía local adelantó la Cámara 

de Comercio de 
Cúcuta.

Ahí se evalua-
ron situaciones 
como el cierre 
de empresas, el 
desempleo y la 
caída de las ex-
portaciones e 
importaciones 
en compara-
ción con el mo-
vimiento del 
comercio ex-
terior en 2019.

El informe contempla los principales 
indicadores en el atípico 2020 donde la 
crisis sanitaria generó diversos incon-
venientes que todavía no se superan.
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El portal ‘Mi Vacuna’, en el cual los 
ciudadanos podrán consultar todo lo re-
lacionado con las etapas de vacunación 
contra el coronavirus en Colombia, 
quedó habilitado oficialmente, ayer. 

En las primeras horas la plataforma 
superó las 400.000 visitas y 15.000 
personas se postularon para recibir 
la dosis, destacó el ministro de Salud, 
Fernando Ruiz.

Economía local
sufrió fuerte 
impacto por 
la pandemia

Ya está activa  
‘Mi Vacuna’ 
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En el Meoz aplican
la terapia Helmet

“Entre enero 
y diciembre 
de 2020 se 
cerraron 7.358 
empresas en 
Cúcuta”,
registro mercantil de la 
Cámara de Comercio.
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El peaje de El Escobal, en la 
avenida Demetrio Mendoza, 
está cerrado y nadie les cobra 
a los carros particulares los 

$2.000, porque su operación genera 
pérdidas de hasta nueve millones de 
pesos mensuales.

El Área Metropolitana tiene a cargo 
su manejo pero según el gerente de 
esa entidad, Miguel Peñaranda, es 
“absolutamente inviable y si antes 
funcionaba era porque estaba anclado 

al de Villa del Rosario y ese peaje lo 
soportaba en costos asumiendo las 
pérdidas”.

En consecuencia no se volvió a 
abrir desde que se fue la Concesio-
naria San Simón que el 30 de agosto 
de 2020 terminó anticipadamente 
el contrato.

Según lo expuesto por Peñaranda, 
prefirieron mantenerlo cerrado por-
que no tiene como operar pues lo que 
recauda no cubre ni los gastos.

Peaje de El Escobal 
podría desaparecer

Casco de oxigenación. / Foto especial 
para La Opinión

Desde hace más de tres días se registra un voraz incendio en el páramo de Santurbán, entre los 
municipios de Suratá (Santander) y Arboledas (Norte de Santander), que ha arrasado frailejones y 
otras especies vegetales, desconociéndose la magnitud de los daños provocados hasta el momento, 
mientras que los bomberos y los organismos de socorro intentan sofocar el fuego. / Foto Especial
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Bajo el título ‘Haciendo frente a la 
fragilidad: mujeres y paz en el Urabá y el 
Catatumbo’, la Fundación Ideas para la 
Paz reúne las reflexiones de lideresas de 
esas dos regiones sobre sus propias con-
diciones de vulnerabilidad, los impactos 
de la implementación del acuerdo con las 
Farc, las afectaciones que han sufrido 
con la reconfiguración del conflicto y las 
iniciativas de acción colectiva que pro-
mueven para enfrentar estas situaciones.

Las mujeres y la 
paz en el Catatumbo
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Más de 60 pacientes en el Hospital 
Erasmo Meoz han superado satisfac-
toriamente la COVID-19 mediante una  
terapia respiratoria conocida como 
Helmet. El procedimiento se adelanta 
por medio de un casco transparente 
ajustado al cuello, que permite mejorar 
la saturación de oxígeno en la sangre de 
la persona contagiada.

HOY CIRCULA
Mundo Infantil

13
años, 
aproximadamente, 
funcionó esta estación 
de peaje en la avenida 
Demetrio Mendoza.

En las casillas del peaje de El Escobal nadie les cobra a los vehículos particulares que cruzan por ese trayecto 
urbano. / Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión


