
Si las autoridades no entran a tomar 
medidas, como la regulación de la cali-
dad de los alimentos, la tensión arterial 
de cucuteños y nortesantandereanos 
podría convertirse en una epidemia 

difícil de con-
trolar.

Los porcen-
tajes de incre-
mento de casos 
que se manejan 
en el departa-
mento son has-
ta del 7,94%, 
pero los exper-
tos en medicina 
que estudian la 
enfermedad en 
el país conside-
ran que más de 
20 por ciento de 

la población adulta padece de hiper-
tensión.

Las autoridades de salud del depar-
tamento tienen planes en marcha para 
prevenir la enfermedad.
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Se avecina un nuevo pico de corona-
virus en la región. En las dos últimas 
semanas de junio se han registrado 451 
contagios, registrándose en Cúcuta el 
mayor número de casos. 

Aunque las muertes ha disminuido 
gracias a la vacunación, las personas 
han bajado la guardia y no se están 
inmunizando ni cumpliendo los pro-
tocolos de bioseguridad. 

El Ministerio de Salud hará una en-
cuesta para acerca de la vacunación, 
para crear estrategias que los motiven 
a completar los esquemas.

Casos de 
tensión 
arterial, en 
aumento

Se disparan 
contagios de
la COVID-19

GENTE/1B

Diez alumnos de varios colegios de 
Cúcuta lograron el cupo para participar 
en el concurso mundial de robótica en  
Río de Janeiro (Brasil).

Ellos estudian en el Instituto Nacio-
nal de Comercio, Nuestra Señora de 
Belén, Mercedes Ábrego y del Calasanz, 
y el equipo es liderado por el ingeniero 
Rafael Acosta Rozo y Andrés Mauricio  
Puentes, director del área. 

La competencia de robótica está pre-
vista para agosto.

Cucuteños, 
a concurso 
de robótica

“Hay que 
informarle de 
una manera 
clara a la gente 
qué contiene 
lo que van a 
consumir”.
Enrique Mazenett, 
director epidemiológico 
Coosalud.

POLÍTICA/4A-5A

La Comisión de la Verdad presentó, 
ayer, un crudo y extenso informe 
sobre los horrores cometidos en 

el conflicto armado por guerrilleros, 
paramilitares y agentes estatales en 
Colombia.

Dentro de los datos que se incluyen 
en el documento de 896 páginas, figura  
el de 450.664 muertos en el país como 
consecuencia de los hechos de violencia 
registrados entre 1985 y 2018.

Sobre la desaparición forzada, el re-
porte advierte que Antioquia, Valle del 
Cauca, Meta, Bogotá y Norte de San-
tander son los más golpeados durante 
ese periodo.

Al menos 14.000 víctimas de las gue-
rrillas izquierdistas, los paramilitares  
y agentes estatales fueron escuchadas 
por la Comisión de carácter extrajudi-
cial, y cuyas recomendaciones no son 
vinculantes.

450.664 muertos por el 
conflicto en 1985-2018

DEPORTES/2B

Gimnasta cucuteña
brilló en los Bolivarianos

La gimnasta cucuteña Daira Lamadrid cerró, ayer, 
su participación en los Juegos Bolivarianos 2022 que 
se disputan en Valledupar, con un balance positivo de 
dos medallas. La deportista de 15 años ganó el oro en la 
prueba por equipos con la Selección Colombia y la plata 
en barras asimétricas. “Los Juegos Bolivarianos 2022 me 
dejan muchos aprendizajes, una experiencia que nunca 
olvidaré y me sembraron más ganas de seguir trabajando 
y mejorando”, dijo.

ACTUALIDAD/3B

Muerte en prisión
Centenares de familiares de los presos de la cárcel de Tuluá se agolparon al frente de 

sus instalaciones luego de que se registrara una tragedia que dejó como saldo 52 muertos 
y 26 heridos al estallar un motín que desencadenó en un pavoroso incendio  en uno de 
los pabellones del establecimiento penitenciario. / Foto El País
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En el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, la Comisión de la Verdad presidida por el sacerdote Francisco 
de Roux, presentó el informe final sobre el conflicto armado en Colombia. / Foto Colprensa

millones de víctimas 
dejó el desplazamiento 
forzado, según la 
Comisión de la Verdad.

Abecé del ‘Acuerdo de la Frontera’ 
que se firmará en San Cristóbal

OTRAS SECCIONES

La revocatoria
que no fue

Crece el clamor
por el arreglo
de las calles
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Ecopetrol dice 
que suministrará
más gas propano

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

El próximo 4 de julio se llevará 
a cabo el ‘Acuerdo de la Fronte-
ra’, un encuentro en el que los 
sectores económicos de lado y 
lado de la frontera firmarán un 
acuerdo de voluntades para que 
el restablecimiento de la activi-
dad comercial y económica en la 
región se reactive.

El encuentro será en San Cris-
tóbal y busca revelar detalles 
sobre las necesidades que hay 
en la zona fronteriza para una 
normalización peatonal, vehi-
cular y comercial de los pasos 
entre los dos países. 
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La Alcaldía de Villa del Rosario comenzó a 
levantar las vallas que limitaban el paso pea-
tonal en La Parada. /Foto Pablo Castillo
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