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En lo que va de 2022, en Cúcuta se 
han comercializado 600 carros con 
tecnología híbrida y eléctrica. 

De acuerdo con las cifras de la Aso-
ciación Nacional de Movilidad Sos-
tenible (Andemos), durante 2021 
se vendieron en total en Cúcuta 712 
vehículos con esta tecnología, un cre-
cimiento considerable con respecto a 
2020, cuando la cifra solo llegó a 121 
y mucho más alentadora si se revisa 
2019, cuando en la ciudad solo se ven-
dieron 60 carros. ECONOMÍA/5A

Apuesta por 
la movilidad 
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Acá quien 
debe asumir la 
responsabilidad 
legal de lo 
ocurrido es 
el titular”
Secretaría de Minas de 
Norte de Santander.

“
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Luego de seis días de haberse 
registrado la explosión en la 
mina La Mestiza, en zona rural 

de El Zulia, el panorama sigue siendo 
desolador.

Hasta anoche faltaba rescatar a 
seis mineros, de los 14 que quedaron 
atrapados dentro del socavón.

Esta tragedia ha dejado muchas 
interrogantes que hasta el momento 
nadie las ha querido resolver.

¿Cómo estaba la ventilación del 

socavón en ese momento? ¿Qué pasó 
con la medición del gas metano, que 
debía estar a cargo de uno de los em-
pleados? ¿Qué tipo de protocolos usa 
esta mina durante la jornada laboral?

Además, según el secretario de 
Minas Departamental, en esta mina 
habían suspendido los trabajos por 
un accidente que se presentó el año 
pasado y 11 días después de levantarle 
la sanción, se presenta esta reciente 
tragedia.

Una tragedia minera con 
muchos interrogantes

La explosión que se dio hace seis días en la mina La Mesti za, en zona rural de El Zulia, fue de gran 
magnitud./ Foto AFP.

En una polémica decisión el Tribunal 
Superior de Ibagué ordenó arrestar al 
presidente de Colombia, Iván Duque 
Márquez, por un desacato en el caso 
del Parque los Nevados.

El mandatario afi rmó que la orden 
judicial es “una decisión política y una 
decisión sin soporte jurídico” que viola 
la Constitución.

Ordenan captura
del presidente 
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