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EL NARCOTRÁFICO 
REGISTRA UN BAJONAZO 

EN LA PANDEMIA
Por la pandemia 

del coronavirus los nar-
cotraficantes tuvieron un 

bajonazo en la producción 
de base de coca y cocaína 

que sale del Catatumbo.
Según las autoridades 

antidrogas, los laboratorios tuvieron 
que frenar un 60% la producción del al-

caloide y todo porque el Eln ordenó cerrar el 
ingreso y la salida de varias poblaciones de 4A-5A

LA HISTORIA DE MARÍA 
CELINA, UNA JOVEN
LLENA DE ESPERANZA

María Celina Vargas Villamizar es una joven 
que vive en el sector Cerro Pico, al occidente de Cúcu-
ta, quien pese a su condición de discapacidad adqui-
rida a los 13 años, cuando era una escolar, no se ha 
dejado vencer y lucha para superar sus males físicos, 
porque su alma sigue tan lozana y fresca como cuan-
do correteaba con niñas de su edad.

La desatención en salud y la pobreza de su 
familia le han impedido que ella tenga un mejor de-
sarrollo en su larga recuperación, pero no pierde la 
esperanza de volver a caminar y a valerse por sí mis-
ma, por eso reclama la respuesta efectiva de su EPS  
Medimás y la solidaridad de quienes puedan ayudarle 
a mejorar su calidad de vida y cumplir sus 
sueños de estudiar, progresar y servir a sus 
semejantes.
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ENCIERRO PRODUCTIVO
DE ARTESANOS 
DEL ZUNCHO

3A

Cecilia y Pablo Antonio tienen una historia que 
contar en desarrollo de su labor artesanal de elaborar ca-
nastos de zuncho. A ellos, por su avanzada edad, la crisis 
sanitaria los obligó al encierro desde el cual se mantiene 
vigente la elaboración de estos coloridos elementos con 
los cuales consiguen lo necesario para vivir.

Un asunto llamativo es que el positivismo, la 
buena cara ante la adversidad y la tarea de equipo les 
ha permitido salir adelante, llegando en este momento 
a abastecer de estos canastos a la diseñadora Caroli-
na Mondragón, quien los exhibe y ofrece en 
su boutique.    

¿QUÉ HACER 
PARA CONTENER 
ABUSOS DE LAS 
FUERZAS
MILITARES?

EN CEBANASTOS, considerado como un lugar de altísimo riesgo de contagio con la COVID -19,  se extremaron las 
medidas de desinfección para garantizar la salud de las personas que acuden a este centro de acopio.
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as autoridades de Cúcuta y el 
departamento se declararon, 
ayer, en máxima alerta por el 
desbordado repunte de casos 
positivos de la COVID-19.

La preocupación au-
mentó, ayer, al conocerse 
que se tiene un retraso casi 
de diez días en el envío de 
muestras al Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), debido a 

que el robot que las procesa en esa 
entidad salió de funcionamiento.

El gobernador de Norte de 
Santander, Silvano Serrano, presidió 
ayer un comité técnico de salud para 
analizar la situación e implementar 
acciones dirigidas a normalizar el 

procesamiento de pruebas COVID. 
Una conclusión de este ejercicio es 
que el lunes se llevará a cabo un 
Puesto de Mando Unificado para 
analizar el caso de los laboratorios 
de la Universidad de Pamplona y 
el departamental, que aún no des-
pegan.

Se conoció que a más tardar 
el martes el laboratorio de Unipam-
plona empezaría a practicar pruebas, 
mientras se cristaliza un convenio 
para el funcionamiento del mismo.

Entre tanto, mañana lunes 
la Alcaldía cerrará Cenabastos para 
verificar el cumplimiento de los pro-
tocolos de bioseguridad, no-
tificó el alcalde Jairo Yáñez.

VERTIGINOSO AUMENTO DE
CORONAVIRUS EN CÚCUTA

118
casos 

confirmados 
de la COVID-19 

se reportaron entre 
viernes y sábado 

en Norte de 
Santander.
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esta región de Norte de Santander.
“La producción sí se afectó pero 

no se quedó quieta. Las órdenes de cie-
rre que dio el Eln evitó que la gente salie-
ra o entrara para que no se propagara el 
coronavirus, mostrándose a favor de la 
comunidad, y eso evitó que los insumos 
químicos se movieran”, sostuvo la fuente 
que por seguridad pidió 
no revelar su identi-
dad.

RE
CL

AM
E 

HO
Y

5B

6B


