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Un panorama favorable en la producción 
de carbón, pero con incertidumbre a causa 
de la crisis originada por el coronavirus, es 
la expectativa que tiene la Asociación de 
Carboneros de Norte de Santander (Aso-
carbonor).

Antes de la pandemia, la producción anual de 
carbón ascendía las 2,5 millones de toneladas. 
De ellas, entre coque y carbón, más del 80 % 
eran exportados a través de puertos colom-
bianos de la Costa Atlántica para atender los 
mercados de más de 25 países .

Carboneros proyectan la
recuperación económica
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El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, 
instaló ayer el primer periodo de 
sesiones ordinarias del Concejo que 
se extenderán durante los próximos 
dos meses. El mandatario de los 
cucuteños invitó a los cabildantes a 
impulsar iniciativas encaminadas a 
la reactivación económica, como lo 
es la generación de empleo, por lo 
que se esperan propuestas de parte y 
parte para cumplir con este objetivo. 

Concejo de Cúcuta 
‘prendió motores’

Más de 70 
organizaciones 
acompañarán la
implementación 
de la histórica 
medida”, 
Antonio Vitorino, director OIM

“

NACIONAL/3B

Al firmarse, ayer, el Decreto que 
crea el Estatuto de Protección 
Temporal a Migrantes Venezola-

nos, se dio inicio a la fase de implemen-
tación de este mecanismo que comen-
zará a funcionar en unos noventa días. 

El presidente Iván Duque recordó que 
de unos 1,7 millones de venezolanos 
que viven en el país “cerca de 900.000 
no sabemos quiénes son, cómo están, 

cómo se llaman, cuáles son sus condi-
ciones socioeconómicas, cuáles son sus 
vulnerabilidades”. 

El proceso arrancará con el registro 
obligatorio de los migrantes en una 
base de datos con el fin de recaudar y 
actualizar información como insumo 
para la formulación y diseño de políti-
cas públicas, precisó la Presidencia de 
la República.

Ya camina el plan para
regularizar venezolanos

Concejo de Cúcuta. / Foto La Opinión

Es incesante el arribo de los caminantes venezolanos que entran por las trochas y cruzan a pie por las 
carreteras de Norte de Santander hacia el interior de Colombia.  / Foto Luis Alfredo Estévez - La Opinión

GENTE/1B

El Jilguero de América
fue sepultado en La Paz
En La Paz (Cesar) -su tierra natal- fue sepultado  

el cantante vallenato Jorge Oñate. A La Paz llegaron 
Jorge Celedón, Penchy Castro, Fabián Corrales, Peter 
Manjarres y Silvestre Dangond, quien era su ahijado 
y despidió así a Oñate: “Jamás te vamos a olvidar”.
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En Cúcuta comienza, hoy, la vacu-
nación de 150 mayores de 80 años que 
se encuentran en hogares de cuidado 
o centros vida, que recibirán la vacu-
na de la farmacéutica china Sinovac. 
El Instituto Departamental de Salud infor-
mó que ya fueron entregados los biológicos 
a  23 de los 40 municipios de Norte de San-
tander para el proceso de inmunización de 
los abuelos y del  personal de salud que no 
corresponde a ciudades capitales ni áreas 
metropolitanas, del lote de 5.250 vacunas 
que llegaron el 25 de febrero.

Empiezan a vacunar
a mayores de 80 años

Durante la última semana de febrero, 
en el área metropolitana de Cúcuta se 
impusieron 1.429 comparendos por vio-
laciones a las medidas restrictivas para 
prevenir los contagios con coronavirus. 

De acuerdo con el reporte de la Po-
licía, infringir la Ley Seca y hacer mal 
uso del tapabocas, fueron los com-
portamientos en que más incurrieron 
quienes desacataron las medidas de 
bioseguridad.

Para las próximas horas se espera que 
tanto la Gobernación como la Alcaldía 
de Cúcuta den a conocer las medidas 
que regirán en la región a la luz del 
decreto presidencial que extendió hasta 
el primero de junio la emergencia sa-
nitaria por el coronavirus en Colombia.
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Aplican
sanciones
por violar
Ley Seca

El consejero presidencial para la Es-
tabilización y la Consolidación, Emilio 
Archila, se encuentra desde ayer des-
pachando en la zona del Catatumbo 
con su equipo de trabajo, como parte 
de una estrategia que viene liderando 
en el país para estar más cerca de las 
comunidades y hacerle seguimiento 
al avance de los proyectos que se 
desarrollan en el marco de la política 
de Paz con Legalidad. Archila estará 
durante tres días conversando con 
los habitantes de la zona, entregando 
obras y visitando algunos proyectos 
de sustitución de cultivos ilícitos que 
han tenido éxito en la región. / Foto 
Luis Alfredo Estévez

Tecnología 
contra el crimen

Cambio en la
Defensoría
de Ocaña

Unidos por la
historia y las
necesidades

La Registraduría 
empieza a operar
el 10, en Atalaya

Norte, al zonal
prejuvenil 
de fútbol

Archila trasladó su oficina al Catatumbo
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