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Protección para Montebello

Reportan 2.610 casos de COVID-19

Bala y silencio, 
la ley de Puerto 
Santander
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Pamplonita vibró con 
la música carranguera

La alegría de los niños y padres 
de familia para encender las luces 
multicolores durante las tradiciona-
les fiestas de las velitas este año no 
será igual por los altos costos de los 
derivados del petróleo.

Los comerciantes expresan la pre-
ocupación, ya que la producción es 
acaparada en las grandes capitales y 
escasamente llegarán algunas bolsas 
a esta región del país.

Las costumbres se mantendrán, 
pero en menor proporción. 

Escasez de 
velitas para las 
tradicionales 
fiestas en Ocaña

La pandemia en Colombia sigue en un cauto crecimiento y ayer se reportaron 2.610 casos 
nuevos y 43 muertes, a la vez que se registra un notable aumento de las vacunas aplica-

das a diario. Con estas cifras, desde el inicio de la pandemia ha habido 127.809 muertes y 
5.031.945 casos, de los cuales 14.570 permanecen activos. Los departamentos con mayor 
número de casos son Antioquia ( 445), Atlántico (403), Bogotá (298), Norte de Santander 
(250) y Valle del Cauca (249), informó el Ministerio de Salud. Foto Carlos Ortega / EFE

Un total de 21.400 bolsacretos instaló la Corporación Autónoma Regional para la Frontera Nororiental (Corponor) a lo largo de 1.500 
metros de la quebrada Agualinda, para proteger a la comunidad de Montebello (Los Patios), cuyas viviendas se veían afectadas por las 

crecientes del afluente en época de lluvias. También serán reforestadas 4,5 hectáreas de laderas con especies nativas./Foto Cortesía

Este fin de semana finalizó el Festival Nacional de 
Música Andina Colombiana que se celebró en Pam-
plonita. Durante una semana, el municipio reunió a 
propios y extraños en torno a la música carranguera, 
un género que aún se conserva esta población. 
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El Área Metropolitana y la alcaldía 
deberán decidir esta semana si avalan 
la propuesta que presentaron las em-

presa de trans-
porte público 
de pasajeros 
de levantar la 
medida de pico 
y placa para la 
temporada de 
Fin de Año.

Según cono-
ció La Opinión, 
la semana an-
terior se lleva-
ron a cabo va-
rias reuniones 
en las que se 
habría acorda-

do retirar de manera temporal la me-
dida de restricción sobre los taxis, la 
cual aplica para el último dígito de la 
placa por cada día.

En la ciudad se mueven  más de 8.500 
taxis afiliados a 12 empresas.

MEtrÓpolis/2A

MEtrÓpolis/3A

MEtrÓpolis/4A

Habitantes de la comuna 10 no quie-
ren tener más chatarrerías en su sector, 
pues aseguran que estos sitios no deben 
funcionar en zonas residenciales de 
acuerdo con el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT).  Denuncian que se 
han vuelto cómplices de los habitantes 
de la calle, ya que compran elementos 
hurtados.

Líderes aseguran que ninguna admi-
nistración les ha dado solución. 

Con una inversión de 5.598 millones 
de pesos construirán una nueva celda 
en el relleno sanitario La Cortada de 
Pamplona, lo que permitirá alargar 
entre cinco y seis años más la vida útil 
del vertedero regional.

Los aportes provienen del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio con 
$4.488 millones y Empopamplona con 
$1.110 millones. 

El pico y 
placa sería 
levantado 
para Fin Año

Comuna 10 no 
quiere chatarrerías 

en su sector 

Ampliarán relleno 
sanitario en Pamplona
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Si usted es de los que consume 
antibióticos sin que el médico se los 
haya recetado, tenga especial cuidado 
porque cuando en realidad los requiera 
no le van a caer tan efectivos como lo 
espera. La ingesta indiscriminada de 
estos medicamentos conlleva, casi 
siempre, a la resistencia bacteriana, 
algo contra lo que a diario luchan los 
médicos. Conozca en esta edición los 
mitos y verdades de los antibióticos.

¡Cuidado con el 
consumo de los 
antibióticos!

“la propuesta es 
una oportunidad 
de oro para 
que se reactive 
la economía 
del gremio 
transportador”.
Luis Pitta, subdirector de 
Transporte Público.
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Fuente: Global Carbon Atlas

Emisiones de CO2
por habitante
(en tCO2 en 2019)
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LAS EMISIONES DE CO2 POR HABITANTE EN EL MUNDO
Los compromisos nacionales actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nos dirigen 
hacia un calentamiento global de +2,7 ºC, lejos de los objetivos del Acuerdo de París (1,5 a 2°C), según la ONU


