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SEMANA SANTA A PUERTA CERRADA

E
l coronavirus puso en jaque 
al mundo y la iglesia Cató-
lica no ha estado exenta a 
los impactos que la pande-
mia ha provocado. Por pri-
mera vez, la Semana Santa 
no podrá celebrarse con la 
presencia de feligreses y, 
en su lugar, la televisión, 
la radio y las redes sociales 

serán los canales para que los ca-
tólicos puedan seguir las diferentes 
ceremonias programadas para los 
próximos días.

Los templos estarán cerra-
dos, las tradicionales procesiones 
no podrán apreciarse en las calles y 
los padres estarán solos frente a sus 
púlpitos cumpliendo con los ritos 
propios de los días santos.

Los feligreses y las comunida-
des de nazarenos que durante meses 
esperan entusiasmados la llegada de 
la Semana Mayor no han ocultado su 
tristeza por lo que representa para 
ellos el no poder asistir a la iglesia, 
ni participar de cada una de las ac-
tividades que ya son costumbre en 
esta época.
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ESCOLTADOS HASTA LA PARADA

MÁS DE 500 VENEZOLANOS FUERON TRASLADADOS en una caravana de buses que 
llegó hasta el puente Internacional Simón Bolívar. Sin embargo, antes fueron sometidos a 
un control de salubridad en el peaje Los Acacios, ubicado a las afueras del municipio de 
Los Patios. Los extranjeros que venían de otras ciudades del país fueron escoltados hasta 
La Parada (Villa del Rosario) con el apoyo de la Policía. 

SOLOS. ASÍ TENDRÁN QUE CELEBRAR LA SEMANA SANTA los párrocos de las diferentes iglesias de Cúcuta, 
ante las medidas adoptadas para frenar el coronavirus y que impiden la congregación de personas.

Norte de Santander, con 
algo más de 204.000 venezolanos, 
después de Bogotá (353.000), es 
el segundo departamento del país 
con más ciudadanos venezolanos 
en su patio. Bogotá, Cúcuta (con 
algo más de 105.000), Barranqui-
lla, Medellín y Cali concentran el 
40 % del total de venezolanos ra-
dicados en el país. 

A nivel departamental, la 
lista la encabezan Cundinamarca, 
incluido Bogotá, Norte de Santan-
der, Atlántico, La Guajira y Antio-
quia, con más del 63 % del total de 
venezolanos radicados en el país.

 Aunque no está en la primera línea 
de contagio, Diana Yajaira Mantilla cumple 
una misión determinante en la emergencia 
causada por la pandemia del coronavirus: es 
quien vela en la empresa de acueducto Aguas 
Kpital por la calidad del agua que consumen 
los cucuteños.

Lo  primero que hace cada vez que 
sale de su hogar, rumbo a la planta de tra-
tamiento en El Pórtico, es encomendarse a 
Dios, “como buena cristiana”, porque “es 
difícil no llenarse de nervios” ante la 
pandemia de COVID-19.

VENEZOLANOS EN COLOMBIA, 
MUY CERCA DE LOS DOS MILLONES

UNA CUCUTEÑA CON 
MUCHO VALOR EN 
MEDIO DE LA CRISISLos datos entregados por 

Migración Colombia también per-
miten evidenciar que si bien se 
registró un crecimiento cercano al 
3 % en el número de venezolanos 
que decidieron radicarse en el país, 
esta cifra es menor a los prome-
dios históricos que se venían ma-
nejando. 

Se pasó de un promedio  
de 60.000 venezolanos radicán-
dose en Colombia al mes, a cer-
ca de 30.000 mensuales, durante 
enero y febrero. En el país 
hay radicados más de 
1.825.000 venezolanos.
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HAY MÁS OCUPADOS, PERO 
EL DESEMPLEO AUMENTA

REPORTAN MÁS CASOS DE CONTAGIO 

Cúcuta es la tercera 
ciudad del país con mayor tasa 
de desempleo (18,1 %) después 
de Quibdó (20,6 %) e Ibagué 
(18,8 %). A pesar de que el 
número de ocupados creció un 
punto porcentual, este no fue 
suficiente para bajar el índice 
de desocupados. Según el últi-
mo informe del DANE, once mil 

nuevos empleos se crearon en 
el trimestre diciembre-febrero, 
pero, al mismo tiempo, otras 
cuatro mil personas están bus-
cando trabajo. Esto se debe, en 
gran parte, a que la población 
en edad de trabajar aumentó por 
cuenta la migración 
venezolana.

El Ministerio de Salud confirmó 139 
casos nuevos de contagio de Covid-19 en el 
país, con lo que la cifra total de infectados 
con el virus llegó a las 1406 personas en 
todo el territorio nacional. La cifra de falle-
cidos se incrementó a 32, con siete nuevos 
repor tes.

Así se desprende del informe publica-
do ayer, en la tarde, por el Ministerio de Salud y 
el Instituto Nacional de Salud (INS), en el que se 

menciona que los nuevos casos se regis-
traron en Bogotá (108), Valle del Cauca 
(14), Boyacá (7), Antioquia (4), Cundina-
marca (3), Huila (2) y Córdoba (1).

Además, indica que entre los fa-
llecidos se encuentra dos personas en Villa-
pinzón, Cundinamarca, una de sexo femenino 
y otra de sexo masculino de 67 y 65 años de 
edad, respectivamente, que presentaban pro-
blemas de HTA, obesidad y diabetes.
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EL SECRETARIO
DE GOBIERNO DE
CÚCUTA ANALIZA
LOS EFECTOS DE 
LA PANDEMIA 

EN TÁCHIRA 
TRANSCURREN 
LOS DÍAS ENTRE
CUARENTENA Y 
APAGONES

EL SUPLICIO DE LOS 
VENEZOLANOS POR 
CONSEGUIR AGUA Y 
COMBUSTIBLE EN 
MEDIO DE LA CRISIS

LAS PANDEMIAS
MÁS LETALES QUE
AZOTARON A LA
HUMANIDAD EN 
EL ÚLTIMO SIGLO
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