
Ni la emergencia de salud por la CO-
VID-19, que provocó un prolongado con-
fi namiento en Norte de Santander, hizo 

que la violencia 
cesara contra los 
líderes sociales, 
comunales y po-
líticos en el de-
partamento.

En comparación 
con el primer se-
mestre de 2019, 
esta zona del país 
registró seis casos 
más de violencia 
contra personas 
que ejercen algún 
tipo de liderazgo, 
especialmente en 
el Catatumbo y el 
área metropolita-
na de Cúcuta.

De los 16 hechos registrados por la Mi-
sión de Observación Electoral (MOE), el 
62,5% fueron considerados como letales, 
con un impacto mayor sobre líderes so-
ciales.

Cada día son 
mayores los 
ataques a los 
liderazgos que 
trabajan por 
transformar sus 
comunidades. 
Si no tomamos 
medidas nos 
vamos a quedar 
sin líderes”, 
Alejandra Barrios, MOE.

“
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El viceministro de Agua, José Luis Acero 
Vergel, anunció que para ejecutar en Cúcuta 
el programa Agua al Barrio, se invertirán 
$44.000 millones, de los cuales $11.000 
millones serán para redes de acueducto y 
$33.000 millones en alcantarillado.

El plan tiene como piloto los barrios 
María Teresa, José Bernal I y II, Las De-
licias, Juana Rangel y Crispín Durán, con 
9.234 benefi ciarios,pero el proyecto en su 
totalidad llegará a 26.000 personas que 
habitan 8.364 viviendas en las comunas 
6, 7, 8 y 9, en el occidente de esta capital.
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Crece el uso 
de seguros de 
arrendamiento

Aunque el sector inmobiliario no tiene 
cifras sobre el impacto del coronavirus, la 
pandemia sí ha golpeado como se advierte   
al crecer la oferta de locales comerciales 
y de viviendas en arriendo o en venta, en 
Cúcuta.

Muchas empresas en la ciudad se aco-
gieron a la entrega de los locales antes de 
la fi nalización del contrato, aunque no hay 
un indicador preciso sobre este fenómeno.

En Colombia se reportaron aumentos en 
el pago de los seguros de arrendamiento, 
que durante la pandemia han sido una so-
lución para los dueños de estos inmuebles.

 La Corte Suprema de Justicia le ordenó 
al Esmad suspender el uso de escopetas en 
el control de manifestaciones  “hasta tanto  
se constate la existencia de garantías para 
su reutilización responsable y mesurada”.

Decidió que el ministro de Defensa, Carlos 
Holmes Trujillo, tendrá que disculparse 
“por los excesos registrados desde la movi-
lización del 21 de noviembre de 2019”.

Pero también notifi có que la Constitu-
ción no protege la protesta “intolerante y 
violenta, no pacífi ca, que aboga por el dis-
curso y la apología al odio y  la hostilidad”.

La Corte ordena 
que el Esmad no 
use escopeta
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OTRAS SECCIONES

Ni de
bolsillo...

Crea arte con
videos en los
monumentos
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Un regreso 
con abundancia

de goles

DEPORTES/2B

3-3
fue el marcador fi nal 
de este parti do 
disputado por 
moti lones y azucareros 
en el estadio de 
Armenia.

Agua al Barrio para
72 sectores y unos
26.000 habitantes

En Cúcuta se registran más de 
8.300 recuperados de COVID-19

En cuarentena
disminuyeron 
los accidentes 
en carreteras

Van 16 ataques 
contra líderes en 
Norte, en el 
primer semestre
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Las embarazadas corren mayor riesgo de presentar formas graves de la enfermedad
Del 1° de enero al 14 de septiembre

EEUU
Perú*
México*
Chile
Colombia
Argentina
Brasil
Ecuador
Panamá*
Rep. Dom.
Bolivia
Costa Rica
Haití**
Uruguay

Total
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60.458

Total: 446

Embarazadas contagiadas Fallecidas

Covid-19 en embarazos de América

Fuente: OPS *Incluye embarazadas y puérperas **al 11 de agosto
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Al igual que ocurre en 
el resto del país, en Cú-
cuta también comienza 
a observarse un creciente 
número de personas que 
lograron superar el con-
tagio con el coronavirus. 

Al observar las estadís-
ticas más recientes que 
muestran un total de ca-
sos confi rmados en la ciu-
dad de 9.947, se ve como 
8.321 ya se recuperaron.

Esto indica entonces 
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221
contagiados, ayer, 
en Norte de 
Santander, 
según reporte 
del Minsalud.

que en la capital norte-
santandereana hay, por 
el momento, un total de 
1.626 casos que todavía 
están activos, de acuerdo 
con ese dato que maneja 
la Secretaría de Salud 
Municipal.

En Norte de Santander, 
el número de casos es de 
14.791, de los cuales 221  
corresponden al reporte 
de ayer del Ministerio de 
Salud. 
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Luego de 196 días, el Cúcuta volvió a jugar

En el vacío estadio Centena-
rio de Armenia -en razón de 
la pandemia- los jugadores, 
cuerpo técnico y asistentes 

del Cúcuta Deportivo y el Deportivo 
Cali celebraron de a tres goles, con 
los  cuales los motilones pusieron 
fin a una cuarentena futbolera 
iniciada el 10 de marzo cuando en-
frentaron por última vez un partido 
de la Liga profesional. 

En su casa temporal, los dirigidos 
por Jorge Artigas supieron reponer-
se en un partido complicado gracias 
a las anotaciones de José Orlando 
Pérez, y los argentinos Agustín Vu-
letich y Matías ‘Coquito’ Rodríguez. 

“Fue un partido en el que nos 
costó un poco. Rescato la rebeldía, 
las ganas y el empuje que tienen los 
muchachos. Me voy contento por la 

entrega, nunca baja-
mos los brazos”, 
afi rmó Artigas.




