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DINERO
PARA ATENDER LA 
COVID-19 ES BAJO

REFUGIOS
 PARA VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PELÍCULAS
SOBRE PANDEMIAS

PARA LA CUARENTENA
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QUE NO LO SORPRENDA UNA MULTA POR VIOLAR EL PICO Y CÉDULA

La entrada en vigencia de la 
medida de pico y cédula en Cúcuta 
extremó, aún más, la movilidad de 
los ciudadanos durante la cuaren-
tena que está en marcha, pero al 
mismo tiempo puso pensativos a 
los comerciantes porque, según 
ellos, no contarán con los mismos 
clientes que de costumbre.

Las ventas habían incre-
mentado en un 25% durante la 
cuarentena, pero debido al pico y 
cédula, que comenzó a regir ayer, 
el porcentaje va a disminuir. De 
tres personas solo una podrá estar 
en la calle, lo que implica que las 
ventas bajarán aproximadamente 
en un 15%, dijo Wilman Tarazona, 
gerente de la Asociación de Super-
mercados de Cúcuta (Asicuc). 

Las autoridades considera-
ron prudente ajustar las medidas 
para garantizar un aislamiento 
pleno y  de esta manera contener 
la expansión de la COVID -19.
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empresarios 
recortó su 
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Boris Johnson 
ingresó a UCI

por la COVID-19
ESPECIAL/8A

Guayaquil se 
prepara

para
lo peor de la

pandemia
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Venezuela 
decreta toque de 
queda nocturno 
en poblaciones 

fronterizas
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Ni la COVID-19 frena implementación de 
Acuerdo de Paz con exguerrilla de las Farc
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Lucha por proteger la vida
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El gerente del Hospital  
Universitario Erasmo Meoz, 
Juan Agustín Ramírez, entre-
gará hoy su respuesta por la 
investigación disciplinaria que 
le acaba de abrir la Procuradu-
ría General de la Nación, a raíz 
de un contrato de $58 millones 
que firmó para la elaboración 
de un libro sobre la historia del 
centro médico, en plena crisis 
por el coronavirus.

El organismo de con-
trol disciplinario busca es-
tablecer si en el proceso se 
cumplió con el manual de 
contratación del hospital y si el 
funcionario pudo haber faltado 
al principio de transparencia, 
ante las inconsistencias identi-
ficadas al revisar la cronología 

Gerente del hospital Erasmo Meoz
responderá, hoy, a la Procuraduría 
por contrato que lo tiene en apuros

LA POLICÍA DE CÚCUTA DISPUSO DE PUESTOS de desinfección para los viajeros que ingresan a Cúcuta en estos días. La medida hace parte de la estrategia que pusieron en marcha las autorida-
des para contener el coronavirus en Norte de Santander.

de los documentos precon-
tractuales entregados por la 
administración del Hospital.

Como parte del proce-
so que se adelanta, el Minis-
terio Público le solicitó a Ra-
mírez suspender el contrato 
suscrito el 20 de marzo, por 
considerar que se “podrían 
vulnerar los principios de la 
función administrativa y la 
gestión fiscal, la Ley 1474 de 
2011, la Resolución 5185 de 
2013 y el manual de contrata-
ción que rige al hospital”.

La investigación tam-
bién cobija a la subgerente 
administrativa del Erasmo 
Meoz, Soraya Tatiana Cáceres 
Santos.

En Colombia, las cla-
ses, luego del 20 de abril, co-
menzarán pero no de manera 
presencial sino en las casas 
de los estudiantes.

La pandemia de la 
COVID-19 ha puesto al sis-
tema educativo colombiano 
la gran prueba de seguir las 
actividades académicas en 
medio del aislamiento obli-
gatorio preventivo.

En Norte de  San-
tander se implementarán 
distintas metodologías de 
estudios, según cada insti-
tución educativa.

Los estudiantes que 

Clases en casa: con virtualidad,
WhatsApp y el material físico 

tengan acceso a una amplia 
cobertura de conectividad y  
a dispositivos trabajarán de 
forma virtual. Mientras que 
otros grupos, sin acceso a 
internet, trabajarán a través 
de envío de información por 
medio de WhatsApp con 
documentos en PDF.

Los niños de la zona 
rural son los más afectados, 
pero con ellos la herramienta 
a aplicar, por el Gobierno, es 
el envío de material en físico 
hasta sus hogares.
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pesos es la multa 
máxima que se 

impondrá al que viole 
el pico y cédula.

900.000

El secretario General de la ONU, Anto-
nio Guterres, entregó su más reciente informe 
sobre los avances en la implementación del 
Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno 
Nacional y las Farc, hoy convertidas en partido 
político. 

Dentro de sus principales recomenda-
ciones, Guterres señala tres que son priorita-
rias para este 2020: 

1. Adoptar todas las medidas nece-
sarias para poner fin a la tragedia de los 

asesinatos de líderes sociales, defensores y 
defensoras de los derechos humanos y ex-
combatientes.

2. Fortalecer la sostenibilidad a largo 
plazo del proceso de reincorporación y ase-
gurar que los beneficios de la misma lleguen 
a todos los y las excombatientes.

3. Asegurar que las comunidades, y 
en especial las víctimas, estén en el centro 
de todos los esfuerzos de consolidación de 
la paz.

Cuarentena, hasta el 27 de abril

ANDRÉS FELIPE ARIAS es un infectólogo cucu-
teño que trabaja en los protocolos para atender 
en el hospital Erasmo Meoz a los pacientes con-
tagiados con el coronavirus, quien admite que 
no existe una persona en el mundo que hubiera  
podido dimensionar lo que está pasando.
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