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AUNQUE POR DÉCADAS LOS PASOS FRONTERIZOS irregulares, mejor conocidos como trochas, que conectan 

a Norte de Santander con el estado Táchira, en Venezuela, han servido para el tránsito ilegal de mercancías 

y personas, en los últimos años se ha hecho evidente una reconfiguración del poder sobre la línea limítrofe, 

en la que los grupos armados ilegales colombianos, bandas venezolanas y colectivos armados que señalan 

de ser auspiciados por el gobierno del vecino país, son los protagonistas y los que han adquirido el dominio 

total de estos corredores. Organizaciones no gubernamentales como Fundaredes señalan que al menos diez 

grupos subversivos operan en esta zona de frontera y se disputan a sangre y fuego el control del territorio, no 

solo para el paso de contrabando de combustibles y mercancías, sino también para el tráfico de personas y 

estupefacientes. 

Problemas que 
se pueden evitar 
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Las telenovelas 
viejas

ganan terreno 
y rating
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La Unipamplona, 
lista para hacer 
pruebas COVID-19

Norte de Santander 
podrá empezar a practicar 
pruebas moleculares de CO-
VID-19 desde el laboratorio 
de la Universidad de Pam-
plona, luego de que así lo 
avalara el  Instituto 
Nacional de Salud 
(INS).

R a ú l  R o -
dríguez Martínez, 
docente de la Uni-
pamplona y direc-
tor del laboratorio 
le dijo a La Opi-
nión que el sueño 
de contar con el 
laboratorio, que 
hace parte del Centro Ex-
perimental de Diagnóstico 
e Investigación Molecular 
(Cedimol), se inició  hace 
tres meses, cuando varios 

mil pruebas 
al mes se 
aspiran 

practicar 
desde este 
laboratorio
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Trochas: un oscuro pulso de poder
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docentes e investigadores 
de la Facultad de Salud, junto 
con el rector Ivaldo Torres, 
se dieron a la tarea de crearlo 
para poder hacer  el diagnós-
tico del coronavirus en el 

departamento.
“ L a  r e s -

puesta por parte 
del INS fue que los 
resultados estu-
vieron conforme a 
lo esperado y esta 
semana nos hicie-
ron la entrega del 
acta de inicio con 
la cual podremos 
realizar las pruebas 

para la COVID-19 en el labo-
ratorio Cedimol”, anunció el 
docente. 

La comunidad médica 
lamenta fallecimiento 
de Hernando Villamizar

El médico Hernando 
Villamizar Flórez falleció 
en la madrugada de ayer, en   
Cúcuta, a sus 101 años y 8 
meses de edad. 

Dedicó su vida pro-
fesional a la medicina y se 
destacó  como uno  de  los  
médicos   más   prominentes   
y recordados de la ciudad. 

Se desempeñó como 
director del departamento 
médico de la Caja Nacional 
de Previsión  Social de Norte 
de Santander  y hacia  la dé-
cada del 70  inició  la clínica 
del Instituto Colombiano del 
Seguro Social, de la cual fue 
su primer director y jefe del 
departamento médico. 

También fue fundador 
de la Clínica Santa Ana y 
socio de la Clínica Norte de 
la ciudad, entidad que ge-
renció.  Fue presidente por 
varios períodos de su junta ESCENARIO/1B

directiva y sentó las bases de 
la que hoy es esa reconocida 
institución.

El doctor Villamizar 
Flórez deja un legado a la 
sociedad cucuteña como 
gran persona, padre, esposo, 
abuelo y médico querido por 
miles de pacientes y familias 
que atendió con dedicación.

El Programa de Alimentación 
Escolar continúa todo el año

En la Primera Mesa Pública virtual 
del PAE, el gobernador Silvano Serrano 
dio a conocer que el Programa de Ali-
mentación Escolar seguirá vigente con la 
modalidad ‘ración preparada en casa’, en  
39 municipios del departamento.

La gerente del PAE, Milena Velás-
quez, señaló que en esta nueva modalidad 

de entrega de manutención se define la 
canasta básica de alimentos equivalentes 
a una comida al día, por un mes. Informó, 
además, que desde que inició la emergen-
cia sanitaria se han beneficiado 116 mil 
niños en todo Norte de Santander con 
esta forma de entrega.

Treinta trabajadores 
de Catatumbo Traindls de-
cidieron hacerle frente a la 
pandemia en el departamen-
to y se convirtieron en ‘Los 
caza COVID-19’.  

El equipo está con-
formado por conductores 
que llevan más de 100 días 
sin poder trabajar con sus 
unidades de transporte in-

METRÓPOLIS/3A

termunicipal y resolvieron 
llevar a cabo una labor social 
dada la coyuntura. 

Es así como se dis-
ponen todos los días con sus 
overoles azules y su equipo 
de desinfección, para cumplir 
con actividades de aspersión 
en diferentes municipios del 
área metropolitana de Cúcuta. 

Teniendo en cuenta las dificultades 
que están atravesando muchos productores 
agrícolas, pequeños y medianos, para la 
comercialización de sus productos, el Mi-
nisterio de Agricultura lanzó un incentivo 
económico para facilitar el transporte de 
los mismos. ECONÓMICA/8A

 El plan está dirigido a aquellas 
personas que tienen dificultades de acceso 
a diferentes zonas de los municipios de 
producción y que no cuentan con una forma 
de sacar sus cosechas al mercado.
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Apoyo a los productores agrícolas

‘Los caza COVID-19’ que
buscan eliminar el virus


