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¡Todos somos responsables!
601

casos confirmados 
de la COVID-19 
se registraban 
hasta ayer en 

Norte de 
Santander.

Al entrar Norte de Santander y Cúcuta 
en alerta naranja por el desbordamiento de 
casos del coronavirus se tomó un paquete de 
medidas para enfrentar esta crisis sanitaria 
en momentos que la región registra 601 
contagiados.

Anoche, el presidente Iván Duque 
anunció que en el transcurso de los próximos 
días enviará 20 ventiladores para las unidades 
de cuidados intensivos en el departamento. 

El gobierno departamental anunció 

ESTA ESCENA DE LA PARADA, que es idéntica a la de cualquier calle de Cúcuta o de los municipios de Norte de Santander, demuestra como la 
ciudadanía se está comportando como si nada estuviera sucediendo, mientras que en la región la crisis del coronavirus comenzó a empeorar.  
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Listo el Plan de 
Desarrollo de 
Norte, mañana 
el de Cúcuta

La Asamblea de Norte de Santander 
le dio el visto bueno, ayer en la tarde, al 
Plan de Desarrollo del departamento ‘Más 
oportunidades para todos’, que tiene prevista 
una inversión de $4,6 
billones en todos los 
sectores.

El documento 
que guiará a la adminis-
tración departamental 
durante los próximos 
cuatros años tendrá una 
particularidad, y es la 
atención que debió dis-
poner para afrontar los 
efectos de la COVID-19.

Mañana, entre tanto, el Concejo de Cú-
cuta le dará segundo debate al Plan de Desarro-
llo Municipal, que llega con un buen ambiente 
a la plenaria, después de que se hicieran las 
modificaciones sugeridas desde la corporación.
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El Instituto 
Colombiano Agrope-
cuario (ICA) adelanta 
jornadas de vacuna-
ción contra la ence-
falitis equina, enfer-
medad que no solo 
afecta a los caballos, 
sino que se transmite 
a los humanos.

Por esa razón, 
el ICA visitó algunas 
veredas de la zona 

ayer que la expansión en el hospital Universi-
tario Erasmo Meoz para atender la pandemia 
permitirá contar con 106 camas de cuidados 
intensivos.

En medio de esas decisiones, hubo un 
nuevo llamado a la responsabilidad ciudadana 
para  acatar el uso del tabocas, el distancia-
miento físico y el lavado de manos, como lo 
recomiendan las autoridades sanitarias. 
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Más 
Oportunidades 
para Todos’ es 
el resultado de 
la consulta a 
más de 7.000 
líderes en el 
departamento”,

Silvano Serrano.

Anuncian que se 
avanza en una 
terna para IMRD

En Pamplona,
confusión por
cifra de contagios 

En Ocaña 
salen a ‘cazar’
el coronavirus

Está en el proceso de conformación  
una terna para la escogencia de director en 
el Instituto Municipal de la Recreación y el 
Deporte (IMRD) de Cúcuta.

Así se conoció, ayer, luego de que se 
produjera la ratificación de Arnulfo Sánchez 
Dueñas, en la dirección de esa institución, 
por parte de la junta directiva.

La Opinión estableció que la Alcal-
día de Cúcuta no considera que lo decidido 
el viernes por la junta del IMRD “sea un 
nombramiento ya que este legalmente solo 
lo puede hacer el alcalde”.

DEPORTES/2B

METRÓPOLIS/5A METRÓPOLIS/4A METRÓPOLIS/5A

Vacunas gratuitas 
contra encefalitis

Aplazada la
reapertura
de templos

rural de la ciudad 
para vacunar a los 
animales de estos 
predios.

Quienes re-
quieran el material 
deben ir a la sede de 
la entidad para obte-
nerlo y de esta forma 
prevenir riesgos por 
la encefalitis.

Colombia es el quin-
to país latinoamericano con 
más contagios y muertos 
después de Brasil, México, 
Perú y Chile, según las 
últimas cifras sobre la evo-
lución de la pandemia del 
coronavirus.

El Ministerio de Sa-
lud reportó que hasta ayer 
el número de contagiados 
llegaba a 154.277, de los 
cuales 5.455 han fallecido.

La región de América 
Latina y el Caribe se convir-

En América Latina, Colombia 
ocupa el quinto lugar por 
contagios de coronavirus 

tió este lunes en la segunda 
más afectada del mundo 
por la pandemia del nuevo 
coronavirus en número de 
muerto detrás de Europa, 
con más de 144.000 decesos 
oficialmente registrados, 
según un recuento de la AFP.

Brasi l  es  e l  país 
más afectado de la región, 
con 72.100 decesos (sobre 
1.864.681 casos), es decir 
casi la mitad del total para 
América Latina
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Con pico y cédula
De ahora en 

adelante regirá la res-
tricción del pico y cé-
dula para los compra-
dores que vayan a hacer 
mercado en la Central 
de Abastos de Cúcuta 
(Cenabastos).

Las 26 hectá-
reas que comprenden el 
más importante centro 
de acopio de la ciudad 
y en el que a diario se 

mueven unos 800.000 
kilos de producutos ali-
menticios, fueron some-
tidas ayer a proceso de 
desinfección.

Como conse-
cuencia de la pandemia 
del coronavirus, tanto 
los comerciantes como 
los compradores deben 
usar obligatoriamente el 
tapabocas.
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