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En un comienzo, el coronavirus 
fue concebido como un tema viral, 
eminentemente. Pero, a medida que 
transcurrieron los días se detectó que lo 
más afectado en el organismo humano 
es el sistema cir-
culatorio.

La Opinión ha-
bló con el médi-
co cirujano Luis 
Alberto Moreno, 
especialista en ci-
rugía vascular y 
angiología y pre-
sidente actual de 
la Regional Noro-
riental de la Aso-
ciación Colombiana de Cirugía Vascular 
y Angiología, quien alertó sobre la ne-
cesidad de mantener hábitos y estilos de 
vida saludables si se quiere contar con un 
sistema vascular en óptimo estado. 

En pandemia esté 
atento a su sistema 
cardiovascular 

FRONTERA/5A

Cerca de 1.000 niños, niñas y adoles-
centes extranjeros, que viven en La Pa-
rada, no han podido ingresar al sistema 
educativo colombiano, según un estudio 
de la Fundación Nuevos Horizontes de 
Juventud (Funhojuv).

El 97 por ciento de quienes viven allí 
son venezolanos y el 90,08 por ciento 
no tienen documentos regulares en 
Colombia. 

La odisea de los 
niños venezolanos 
en La Parada  

“
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A más de 3.700 metros de altura, 
y soportando temperaturas ex-
tremas de calor e intenso frío, 

los migrantes venezolanos cruzan a 
pie el desierto de Atacama para tratar 
de llegar a Chile, tras cruzar su país, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
También deben soportar ráfagas de 

vientos capaces de mover una ca-
mioneta.

Los caminantes se suben en la par-
te trasera de camionetas mineras o 
camiones para avanzar. Otros pagan 
hasta 100 dólares por persona para 
que los dejen en la ciudad portuaria de 
Iquique, pero al final los abandonan. 

Cruzan desierto en 
busca de otra vida
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La cucuteña María Camila Osorio terminó ayer su 
participación en Charleston, luego de caer a manos 
de la australiana Astra Sharma, en las semifinales. En 
los últimos 12 días logró 8 victorias que le dejaron su 
primer título WTA y ascensos en el escalafón mundial. 
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Sobrio funeral del príncipe
Con menos de 30 personas, por protocolos de bioseguridad ante la pandemia por COVID-19, 
se realizaron ayer en Inglaterra las exequias del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II. 

Los miembros de la realeza británica vistieron de civil en el funeral que se realizó en el castillo 
de Windsor, a 50 kilómetros de Londres. / Foto AFP

La Alcaldía de Bogotá informó ayer 
que las 11 personas en las que fueron 
halladas en la capital las variables bri-
tánica y brasileña de la COVID-19 están 
siendo monitoreadas de acuerdo con 
los protocolos establecidos, resaltando 
que a la fecha ninguna ha fallecido.

La variante identificada en Reino 
Unido parece ser más transmisible por-
que requiere menor cantidad de saliva 
o elementos contagiosos para poder 
pasar de una persona a otra, explicó 
Fernando Ruiz, ministro de Salud. 

“El no uso del tapabocas no es una 
opción (es obligatorio)”, alertó Ruiz 
insistiendo con la bioseguridad.  
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En los municipios colindantes entre Norte 
de Santander y Santander las comunidades 
se han unido para defender los páramos de 
Santurbán y Almorzadero, al igual que los 
bosques andinos o de alta montaña que 
son fundamentales en la previsión de 
servicios y bienes ecosistémicos regula-
dores del clima y del suministro de agua.

La defensa va soportada para no 
permitir que empresas multinaciona-
les entren a explotar minerales precio-
sos, entre ellos el oro.

Defensa de páramos y bosques, 
un compromiso con la subsistencia
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Día del Idioma 

23 de abril

MEDIOAMBIENTE/3A

Luis Alberto Moreno

Un taxista se paró 
a preguntarnos si 
teníamos papeles y 
cuando dijimos que 
éramos venezolanos 
se burló y aceleró”, 
                            Anyier, migrante

Confirman 
dos variantes
de COVID-19, 
en Colombia  

Hay demoras en la aplicación de segun-
das dosis de la vacuna. / Foto AFP

Dos semanas de ensueño 
para María Camila 
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