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El Tribunal Administrativo de Cun-
dinamarca admitió una de las acciones 
judiciales más cuantiosas presentadas 
en el país, esta vez relacionada con el 
impacto de la pandemia del coronavirus 
en las cárceles.

Se trata de una demanda de acción de 
grupo por más de tres billones de pesos 
para reparación por los perjuicios a guar-
dianes, reclusos, familiares y personal ad-
ministrativo de las prisiones en Colombia. 

Demanda por impacto de 
la pandemia en cárceles
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La Secretaría de Tránsito de Norte de Santan-
der  reveló que 83 motociclistas han muerto en 
accidentes de tránsito entre enero y agosto del 
presente año.

Dicha estadística se conoció luego del Día 
Internacional del Motociclista, que tiene como 
propósito generar conciencia sobre la necesidad 
de acatar las normas de uso del casco, respetar las 
señales de tránsito y los índices de velocidad, en-
tre otros aspectos para reducir la accidentalidad.

Revelan índices y causas de
accidentes en motocicletas
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El presidente Iván Duque puso en 
duda  el ofrecimiento del gobier-
no venezolano de Nicolás Maduro 

para que los empresarios colombianos 
vayan a invertir al vecino país, luego de 
la reapertura de la frontera.

Desde Caracas, Maduro dijo el miér-
coles: “bienvenidos, colombianos y 
colombianas venid a mí, venid a noso-
tros con vuestras inversiones, aquí está 
México, produciendo, trabajando; aquí 
está Brasil invirtiendo”.

Y ayer desde Cúcuta Duque advirtió: 
“mucho cuidado con los discursos que 
vienen con cantos de sirena desde la 

dictadura en Venezuela. Y ahora salen 
a hablar, de manera ‘bella’, invitando 
a que lleguen los inversionistas a ese 
territorio”.

Agregó que el gobierno colombiano ve 
con buenos ojos la presión ejercida por 
el pueblo del vecino país “que quiere 
tener sus libertades económicas y que ve 
aquí una oportunidad de tener ingresos, 
cuando ya se hace notorio que el 95% de 
su población está en pobreza”.

Duque asistió, ayer, al XVI Encuentro 
de la Jurisdicción Constitucional, en 
desarrollo de los actos de celebración del 
Bicentenario de la Constitución de 1821.

Duque critica de 
nuevo a Maduro

De izquierda a derecha: el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez; el magistrado An-
tonio José Lizarazo quien preside la Corte Consti tucional; el presidente Iván 
Duque y el gobernador Silvano Serrano. / Foto Jorge Iván Guti érrez/La Opinión
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Dicen que día sin carro 
generó efectos negativos 

Durante catorce horas fueron sacados de circula-
ción, ayer, los carros y motos particulares en Cúcuta 
en cumplimiento de un decreto de la Alcaldía. La res-
tricción no les agradó ni al comercio, que notifi có un 
descenso en las ventas equivalente al 70%, ni a otros 
sectores económicos de la ciudad.
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Valioso empate
 Ganar era una ilusión. Sobre todo en un 

territorio donde hace 48 años no sabe Co-
lombia lo que es la victoria. Pero no perder 
era un mandato. Y eso hizo la selección 
anoche en Montevideo, contra Uruguay, al 
igualar 0-0 y llegar a 14 puntos en la tabla 
de posiciones del camino hacia el Mundial 
de Catar 2022. / Foto AFP

El Ministerio de Salud defi nió que la vacunación 
masiva contra el coronavirus en Norte de Santander 
se desarrolle a lo largo de octubre con el propósito 
de que la población esté protegida y preparada para 
la temporada de fi n de año.

La meta es que como mínimo antes del 30 de oc-
tubre las 400.000 personas que aún no han iniciado 
su esquema tengan al menos una dosis, según el 
director de Promoción y Prevención de ese despacho, 
Gerson Bermont.

METRÓPOLIS/5A

Vacunación masiva contra 
el coronavirus en Norte
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

En carta enviada al general Páez, el 26 de 
marzo de 1828, Simón Bolívar dijo: 
“El modo de gobernar bien es el de 

emplear hombres
 honrados, aunque sean enemigos”. 
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