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Congresistas de partidos
alternativos, concejales de
Cúcuta y magistrados de
la Corte Suprema donarán
parte de sus salarios

Todo lo que debe saber
sobre el aislamiento
obligatorio
en Norte de Santander y
el área metropolitana.

En la zona rural,
las comunidades
imponen medidas de
protección
contra el COVID-19.

Avianca suspende,
totalmente, el transporte
de pasajeros
en Colombia por la
pandemia.
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No desafiemos la epidemia

Por diversas razones, gran cantidad de
personas se aglomeraron, ayer, en el centro de
Cúcuta evadiendo del aislamiento social para
prevenir la propagación del coronavirus, que en
Colombia ya registra 378 casos confirmados.
Largas colas se observaron a la entrada
de varios bancos como si se tratara de un martes normal después del puente festivo.
También se vieron a adultos mayores
que debían permanecer en casa por el toque
de queda obligatorio para ellos, deambulando
por los alrededores de la Alcaldía a la espera
de conocer cuándo y cómo se repartirán los
mercados anunciados días atrás.
Igualmente, numerosos vendedores
ambulantes salieron a trabajar como si nada
pasara, argumentando que ellos dependen del
día a día y del rebusque.
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AGLOMERACIONES COMO ESTAS
SON MUY RIESGOSAS en momentos que Cúcuta padece la crisis
sanitaria provocada por la pandemia
del coronavirus.

Corazón de
esperanza
En medio de esta amenaza pandémica
que tiene a Norte de Santander a Colombia y al mundo en uno de los momentos
más delicados de toda su historia, apareció este regalo lumínico para los cucuteños desde el hotel Holiday Inn, como una
manera de indicarles que la esperanza
siempre está en nuestros corazones por
más dura y difícil que sea la prueba que
debamos afrontar.
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ALGUNOS DE LOS RECLUSOS AMOTINADOS se subieron a los techos de la cárcel de Cúcuta, mientras
que en otro sector del penal se ubicaron agentes del Esmad.

Apoyo a informales
y alivios del ICETEX

Coronavirus
contagia los
Olímpicos

En continuación de
las acciones dispuestas para
contener graves efectos
sociales y económicos para
los colombianos por la crisis
del coronavirus, el Gobierno
Nacional adoptó otro paquete
de medidas en ese sentido.
Coincidente con la
entrada en vigencia de la
cuarentena obligatoria que
va hasta el 13 de abril, el presidente Iván Duque anunció

Los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos entre el 24 julio y el 9 agosto
de 2020, fueron aplazados
para 2021, debido a la
pandemia del coronavirus,
anunció el Comité Olímpico Internacional.
Es un aplazamiento
sin precedentes para este
evento, cuya primera edición en la era moderna tuvo
lugar en 1896. Hasta ahora
únicamente las dos guerras
mundiales habían impedido
su celebración.
“No se han discutido y no son una prioridad, se trata de proteger
vidas”, afirmó Thomas
Bach, presidente del COI,
al ser preguntado sobre las
consecuencias financieras
del aplazamiento.

Anuncian
medidas
especiales
de apoyo
En Norte de Santander
se dispusieron una serie de
medidas especiales para apoyar
a los habitantes más necesitados
del departamento y para darles
respaldo crediticio especial a
los pequeños y medianos empresarios, como consecuencia
de la crisis desatada por el
coronavirus.
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que tres millones de familias
que están en la informalidad,
o no se benefician de programas sociales, recibirán un
ingreso solidario.
Además, quienes financian sus estudios por el
ICETEX recibirán períodos
de gracia en cuotas vigentes,
reducción transitoria de tasa
de intereses, ampliación de
plazos, entre otros.
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Nueva protesta de
presos en la cárcel
Modelo de Cúcuta
Otra jornada de disturbios se registró, ayer, en la cárcel Modelo de Cúcuta
por parte de los detenidos que reclaman
medidas sanitarias especiales para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional anunció que estudia la posibilidad
de otorgarle la libertad a un grupo de
internos que cumpla ciertos requisitos,
entre ellos la edad (mayores de 60) y el
tipo de pena que purguen. Se estima que
en Colombia serían unos 10.000 internos
los que tendrían el beneficio. No obstante,
el documento que reglamenta este tipo de
excarcelaciones está en análisis.
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¡No salga toche!
#QuédateEnCasa
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