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EL CORONAVIRUS, que frenó inesperadamente al mundo y puso a la salud en el primer lugar de las priorida-

des, también les cambio la vida a muchas personas como es el caso del administrador financiero Jhonatan 

Javier García, y del contador Henry Angarita, quienes perdieron sus empleos como agentes de viajes, porque 

las empresas en que laboraban cerraron, decidieron cambio dar un giro en sus actividades en tiempos de la 

COVID-19 y, ahora, se dedican en Cúcuta a la desinfección de vehículos, casas, fincas, locales, y edificios, 

para lo cual cuentan con los elementos y equipos necesarios.  
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El IDS dice que
no hay atraso
en pruebas de 
la COVID-19

La  Procuraduría ins-
tó a las secretarías de salud 
distritales y departamen-
tales, al Instituto Nacional 
de Salud y a los laboratorios 
públicos y privados, 
para que se proce-
sen y sean entre-
gados prontamente 
los resultados de 
15.053 pruebas 
para la COVID-19, 
que según el or-
ganismo de con-
trol se encuentran 
pendientes  tanto 
en Bogotá como en 26 de-
partamentos.

Carlos Martínez, di-
rectos del Instituto Departa-
mental de Salud, dijo que en 
el caso de Norte de Santan-
der hay 659 muestras pen-

casos 
confirmados 

de coronavirus 
registra el 

departamento.

128

METRÓPOLIS/2A

Cambio extremo

Fo
to

 M
AR

IO
 C

AI
CE

DO
/L

A 
OP

IN
IÓ

N

dientes en total, de las cuales 
al Instituto Nacional de Salud 
(INS) le faltan 215 por entre-
gar, lo que quiere decir que 
ya  han sido procesadas 444 

muestras.
“Esas 444 

están en el aplica-
tivo llamado Sis-
muestras, que sola-
mente es de uso del 
laboratorio nacional, 
pero como el filtro 
de esa información 
se cumple de ma-
nera manual o indi-

vidual, cédula por cédula, y al 
estar allí todas las muestras 
nacionales, es donde se pro-
duce la mayor demora para 
conocer los resultados”, dijo 
el funcionario departamental.

Colombia registra el 
más alto desempleo 
desde 2001: DANE

Cúcuta se ubicó como 
la cuarta ciudad con mayor 
desempleo del país para el 
trimestre febrero-abril.

En la capital de Norte 
de Santander 39.000 perso-
nas perdieron sus empleos, 
principalmente en los sec-
tores de entretenimiento y 
el de alojamientos y restau-
rantes.

El aumento drástico 
en el desempleo es a raíz de 
la pandemia del coronavirus 
y la medida de aislamiento 
obligatorio que ha tenido 
que implementar el país para ECONÓMICA/8A

evitar la propagación de la 
enfermedad.

En el país, más de 
5,3 millones de personas 
quedaron desempleadas, y 
la tendencia es que en mayo 
la cifra se recupere por la re-
activación gradual de varios 
sectores de la economía.

Cúcuta que siempre 
ocupa un puesto en el podio, 
se mantuvo en la cuarta po-
sición porque a diferencia de 
Neiva o Ibagué, su volumen 
de nuevos desempleados no 
fue tan alto en esa época.

Grupo élite norteamericano 
inquieta a Norte de Santander 

El anuncio de que una brigada de 
militares estadounidense llegará a las 
llamadas Zonas Futuro, entre las que 
se incluye el Catatumbo, para ayudar a 
Colombia en su lucha contra las drogas 
ilícitas, no fue bien recibido en Norte de 
Santander.

Dirigentes políticos, líderes cam-

pesinos, defensores de derechos huma-
nos y personeros de la región coincidieron 
en que la presencia de tropa extranjera 
va a aumentar la zozobra y preocupación 
en la ya conflictiva zona norte del depar-
tamento, a la vez que incrementará la 
tensión con Venezuela.
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Un Día de la Madre con ley
seca y otras restricciones
en Norte de Santander 

Extienden 
el subsidio 
para pagar 
la prima

Una de las fechas más 
esperadas por el comercio, 
el Día de la Madre, también 
tuvo que reinventarse por 
cuenta del coronavirus. 

Y como apoyo a los 
emprendedores de Cúcuta, 
la administración municipal 
dispuso de canales digitales 
para que los empresarios 
ofrecieran sus productos de 
forma virtual. 

El Gobierno Nacional 
tomó la decisión de ampliar 
el subsidio del 50 % de la 
prima de junio a los traba-
jadores que ganan hasta un 
millón de pesos.

“Habíamos d icho 
que era para las personas 
de salario mínimo, vamos 
a colocar que sea entre 
salario mínimo y un millón 
de pesos, eso nos permi-
te beneficiar a cerca de 
4’200.000 trabajadores”, 
dijo el ministro de Trabajo, 
Ángel Custodio Cabrera.

Para acceder a este 
subsidio, las empresas de-
ben certificar que durante la 
pandemia sus ingresos han 
disminuido como mínimo 
el 20 %. 

El otro 50 % de la 
prima debe ser pagada por 
el empleador que podrá 
llegar a un acuerdo con los 
empleados para diferirlo a 
cuotas.

“Las cifras de desem-
pleo en abril, en el mundo 
son muy duras, la que nos 
toca a nosotros también nos 
preocupan, por eso nuestro 
reto así como es proteger la 
vida y salud, tendremos que 
recuperar la vida productiva 
(...) este auxilio hace parte 
de esas medidas”, dijo por 
su parte el presidente Iván  
Duque.
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Una iniciativa similar 
surgió desde la Alcaldía de 
Los Patios quien creó un 
directorio virtual para dar a 
conocer los servicios de em-
prendedores en esta fecha.

Además, las autorida-
des decretaron medidas es-
peciales para el fin de semana 
con el objetivo de ejercer 
mayor control en esta cele-
bración.

Las catatumberas piden
reanudar diálogo de paz

Las mujeres del Cata-
tumbo le pidieron al presiden-
te Iván Duque que reanude la 
mesa de diálogo que se tenía 
con la guerrilla del Eln.

También le solicita-
ron que dialogue con el Epl, 
puesto que en esa región de METRÓPOLIS/3A

Norte de Santander la pobla-
ción civil no quiere ver más 
derramamientos de sangre.

Los llamados los hi-
cieron en la celebración del 
primer aniversario de la Aso-
ciación de Madres del Cata-
tumbo.
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