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Escenas de personas que quedan atrapadas en el 
barro al intentar cruzar por algunos sectores de la ca-
rretera de La Soberanía, muestran el grave estado de 
deterioro de la vía que conecta a Boyacá, Arauca y Norte 
de Santander, como consecuencia de los torrenciales 
aguaceros que todavía la mantienen bloqueada.  

Soberanía sigue bloqueada
por graves daños invernales
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$32.911 millones 
se invertirán 
en construir 
tres puentes, 
mediante obras 
por impuestos”,
Proyecto de la vía

“ El corredor vial Astilleros – Tibú 
– La Gabarra hace parte de la 
articulación de los gobiernos na-

cional y departamental, Cenit Ecopetrol 
y la Fundación Buff et, por $200.000 
millones para mejorar la productividad, 
la competitividad y alcanzar una ópti-
ma  transitabilidad y comunicación en 
el Catatumbo, destacó la Gobernación.

En el corregimiento de Petrólea, el 
gobernador Silvano Serrano al resaltar 
este proyecto que contempla la inter-

vención de 18 puentes, dijo que se ha 
pasado del discurso a la acción con una 
inversión histórica.

Durante la socialización, el mandata-
rio seccional invitó a las comunidades a 
ejercer el control de las obras mediante 
la veeduría ciudadana y llamó a quienes 
se ganaron las licitaciones para que ac-
tiven las economías de Tibú y El Zulia 
contratando mano de obra de la región 
al igual que servicios como el de trans-
porte en la zona.  

Invierten $200.000 millones 
en vía Astilleros-La Gabarra

En Petrólea se llevó a cabo la socialización de las obras en el corredor vial Asti lleros-Tibú-La Gabarra por parte 
del gobernador Silvano Serrano ante la comunidad.  / Foto Cortesía
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‘Plantón por la vida’
Al frente de las instalaciones de la EPS Medimás, en el barrio Lleras, los familiares 
de tres niños hicieron un ‘plantón por la vida’ para protestar por la demora y las 

difi cultades  para la prestación de servicios especializados a los menores. Posterior-
mente, la citada enti dad promotora de salud dio a conocer las gesti ones para atender 
cada uno de estos casos específi cos. / Foto Jorge Guti érrez
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La subdirectora de Gestión y Super-
visión de Servicios Públicos, Marcela 
Rodríguez Camacho, reveló que  la gran 
cantidad de residuos sólidos no apro-
vechables que produce Cúcuta llevó a 
pensar en una economía circular.

En ese sentido, la administración 
municipal defi nió el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Regional, 
con el propósito de desarrollar un ade-
cuado manejo de los mismos y conjurar 
los problemas de contaminación.

Plan de residuos
recuperables

El Ministerio de Salud anunció, ayer,  
que ofrecerá una tercera dosis de re-
fuerzo de la vacuna contra la COVID-19 
para las personas con inmunosupre-
sión por distintas patologías, que son 
más vulnerables ante el coronavirus. 

Se ofrecerá “la tercera dosis para 
personas con diferentes condiciones 
que generan o que conducen la in-
munosupresión”, declaró el jefe de la 
cartera, Fernando Ruiz. 

Los pacientes con trasplantes de co-
razón, médula ósea, pulmón; en trata-
miento de quimioterapia por leucemia o 
linfoma; con enfermedades autoinmu-
nes, entre otras patologías, podrán pedir 
a las entidades prestadoras de servicios 
de salud una dosis de refuerzo, añadió. 
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Colombia
autoriza la
dosis de
refuerzo

¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO

1821-2021

La Constitución de 1821, estaba compuesta por 10 
capítulos y 191 artículos. Entre sus aspectos 

fundamentales se tienen:
• Ratificó estar conformada por tres grandes departamentos: 

Cundinamarca, Venezuela y Quito.
• Cada parroquia tendría una Asamblea que se reuniría cada cuatro años.
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Falta mucha plata
EDITORIAL/6A

DEPORTES/2B

Sub-23 de Norte
de Santander 
llega a las fi nales

HOY CIRCULA
Mundo Infantil
HOY CIRCULA
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A lo hecho…pecho

ProColombia, con el apoyo del Ministerio de 
Comercio e iNNpulsa, abrió la convocatoria 
para 305 empresas en el programa Fábricas de 
Internacionalización, el cual ha facilitado hasta 
la fecha que 340 factorías de 21 departamentos 
hayan exportado 44,1 millones de dólares. 

Si bien el llamado está abierto para todos los 
departamentos del país, ProColombia ha de-
tectado grandes oportunidades de aumentar el 
tejido empresarial exportador en regiones como 
Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca, 
Santander, Norte de Santander, Huila, Tolima, 
Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Buscan 305 empresas
para salir a exportar 

Santiago, 
cucuteño que 
compone y canta
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2
empresas de la
región se han 
inscrito hasta 
el momento.

ASOZULIA

  REVISOR FISCAL

Convoca a Personas naturales 
o jurídicas, profesionales 

a presentar hoja de vida para el cargo de

enviando al correo electrónico:
revisoriafiscal20212023@gmail.com

cierre de convocatoria 27 de agosto del 2021.

Covid-19
Balance mundial al 13 de agosto a las 10H00 GMT

Países y territorios más afectados

Muertos nuevos Casos nuevos

Muertos
Nuevos
(último balance) Casos

Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos el incremento de las 
cifras publicadas en las últimas 24 horas puede no corresponder exactamente con las del día anterior

Fuente: conteo de la AFP a partir de balances o�ciales

Nuevos muertos y casos registrados la víspera
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4.333.013 10.296 205.356.026 706.666

619.093 614 36.306.917

566.896 1.148 20.285.067

430.254 585 32.117.826

246.811 608 3.045.571

197.209 63 2.130.018

168.864 815 6.557.068

130.701 94 6.179.506

128.334 30 4.420.429

123.097 144 4.856.595

113.664 1.466 3.774.155

112.533 77 6.398.983

108.569 181 5.066.187


