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Cines retoman sus funciones 

 El Diego fue sepultado

¿Quién 
responde por 
Los Arrayanes?
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Ruedan largometraje en Cúcuta

Norte de Santander y Cúcuta vuelven 
a estar en alerta roja hospitalaria por 
la alta ocupación de  camas de Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI). 
En Colombia, la emergencia sanitaria se-
guirá activada hasta el 28 de febrero del 

2021, y el aisla-
miento selecti-
vo responsable 
sigue vigente.  
Sin embargo, 
Silvano Serra-
no, goberna-
dor de Norte de 
Santander, pi-
dió al Ministerio 
del Interior per-
mitir establecer 
medidas más 
rigurosas, para 
la disminución 
de los conta-
gios, como la 

restricción a la movilidad en las noches. 
En Cúcuta también se ratificaron, 

mediante un nuevo decreto, las medidas 
restrictivas para las comunas más afec-
tadas por la COVID-19.
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La próxima semana durante la visita 
del Gobierno a Cúcuta, la Cámara de 
Comercio tomará la vocería sobre la 
petición de la reapertura de la frontera.

Los empresarios de la ciudad están 
de acuerdo que la reactivación de las 
operaciones comerciales entre ambos 
países será vital para la economía local.

La Cámara pedirá que el gobierno 
restablezca el diálogo con el vecino 
país.

Una vez más, la designación de Mar-
tín Eduardo Herrera como personero  
transitorio vuelve a dar de qué hablar.

Aunque el funcionario está suspendi-
do por la Procuraduría, se conoció una 
nueva decisión del Consejo de Estado 
que suspende de manera temporal el 
encargo que avalaron las mayorías del 
Concejo, en febrero pasado.

Nuevas 
medidas para 
contener el 
coronavirus

Tras obtener el aval por parte de la Alcaldía de Cúcuta, Cinemark del Centro Comercial Ventura Plaza reabre sus puer-

tas para el público, el primer cine en Cúcuta en cumplir con los protocolos de bioseguridad solicitados por el Ministerio 

de Salud. Ante esto, se han desatado opiniones divididas entre la ciudadanía, con personas que defienden la reapertura, 

asegurando que los cines permiten mejor control que bares o discotecas, mientras que otros rechazan rotundamente la 

medida.  / Luis Alfredo Estévez/La Opinión

Junto a la Copa del Mundo de 1986, la  mayor alegría que le dio Diego Ma-

radona a la Argentina, el cuerpo del astro fue velado en la Casa Rosada donde 

hubo disturbios entre los aficionados. ‘El Pelusa’ fue enterrado en el Jardín de 

Bellavista, en Buenos Aires, donde también están sepultados sus padres. /AFP

Empresarios 
aliados para 
reabrir la frontera

Designación 
de Herrera fue 
suspendida 
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Dos laboratorios para el proce-
samiento de clorhidrato de cocaína 
fueron localizados por efectivos del 
Ejército, en coordinación con la Policía 
y la Fiscalía, en la vereda Vetas Central, 
en jurisdicción de Tibú. 

Según el informe oficial, estos labo-
ratorios eran operados por una célula 
del Eln y producían una tonelada y 
media de cocaína 

Desmantelaron 
laboratorios de 
coca en Tibú

“La situación 
en algunos 
municipios es 
compleja y hace 
difícil el manejo 
de la red pública 
hospitalaria por 
los contagios”.
Silvano Serrano, 
Gobernador.
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La tecnología utilizada para estas dos vacunas requiere la conservación a temperaturas muy bajas,
lo que complica el transporte y el almacenamiento en comparación con las vacunas tradicionales

PFIZER/BIONTECH MODERNA
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E f e c t i v i d a d
d e  l a  va c u n a

95%

1.300
millones

1.000
millones

94,5%

Una temperatura
mucho más baja que

la de los congeladores
comunes

a -70°C en
congeladores

especiales, hasta
5 días entre 2 y 8°C

a -20°C,
hasta 30 días
entre 2 y 8°C,
12 horas a
temperatura
ambiente

Sin contenedores
especiales, se requerirá
mantener la cadena de
frío desde la fábrica hasta
los centros de vacunación

La cadena logística de las vacunas contra el covid-19
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D o s i s  p r e v i sta s
e n  2 0 21

C o n s e r va c i ó n

Un contenedor especial
desarrollado por Pfizer para
transportar la vacuna, que
debe permanecer por debajo
de -70°C 

Estas cajas contienen hielo
seco, capaz de mantener
la vacuna efectiva durante
15 días

Pe r í o d o  d e
c o n s e r va c i ó n

Reconocidos artistas como 
‘Piroberta’ encabezan el ro-
daje del largometraje ‘Chicas 
pavor, con todos los juguetes’ 
en Cúcuta y su área metropoli-
tana. Las escenas  de la come-
dia de terror se empezaron a 

grabar el lunes y se extenderán 
hasta el 7 de diciembre. El 
elenco lo conforman, ade-
más, Edna Márquez, Camilo 
Quintero, Paula Andrea Castro 
y Carolina Piedrahíta, entre 
otros. 
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