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EL ATLETA OLÍMPICO CUCUTEÑO, Jossimar Calvo Moreno, adaptó en su casa un pequeño gimnasio en el que 

a diario se entrena para no perder ni el ritmo ni el peso que requiere para desarrollar sus majestuosas rutinas 

que le han hecho merecedor de múltiples medallas en el mundo. Este año, la gran meta del gimnasta eran los  

Olímpicos de Tokio 2020, que luego de desatarse la pandemia de la COVID-19, fueron aplazados y aún no se 

define su nueva fecha. Mientras la situación mejora, Jossimar Calvo continuará con la rutina de ejercicios en 

casa, rodeado de su familia que le anima y le brinda las fuerzas para no desfallecer.    
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Manifestantes 
exigen comida 
y otras ayudas
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OMS dice que
se deben revisar 
cifras de muertos
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En cuarentena 
seguirán adopciones
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Congelan 
la tarifa de 
energía

Atendiendo la norma-
tiva expedida por el Gobier-
no Nacional para mitigar los 
efectos de la pandemia, la 
tarifa de energía se 
congelará por cua-
tro meses: abril, 
mayo, junio y julio. 

Así lo anun-
ció Centrales Eléc-
tricas de Norte de 
Santander (CENS),  
junto a una serie 
de medidas como 
el pago diferido de 
los recibos de abril 
y mayo, entre 24 y 36 meses.

La empresa otorgará 
un periodo de gracia por dos 
meses para los estratos 1, 
2, 3 y 4. La primera cuota 
se verá reflejada en agosto. 
Los estratos residenciales 5 

por ciento 
disminuyó

la demanda de 
energía en los 
primeros 14 
días de abril.
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Entrenando en casa
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y 6, comerciales, industria-
les y oficiales, con mora en 
los pagos, también, podrán 
financiar sus deudas.

CENS in-
cluirá dentro de 
la factura del ser-
vicio de energía, 
la opción de un 
aporte voluntario 
para ayudar a las 
familias más vul-
nerables del país.  
A través de la ini-
ciativa Comparto 
mi energía,  los 

clientes de los estratos 4, 5 
y 6, así como los comerciales 
e industriales, podrán hacer 
un aporte voluntario con 
destino al pago de la energía 
de quienes más lo necesitan.

Una app cucuteña para 
ayudar en la pandemia

JÓVENES CUCUTEÑOS crearon una aplicación para ayudar en esta era 
pandémica.
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54% de los casos  
de COVID-19 están 
en comunas 3 y 4

Dos comunas de Cú-
cuta, la tres y la cuatro, son 
las que albergan el mayor 
número de contagiados con 
la COVID-19 en sus territo-
rios, con 26 casos. 

Ambas localidades 
están en el nororiente de la 
ciudad y de ellas hace parte  
la ciudadela La Libertad.

Hombres y mujeres, 
con cifras iguales, se repar-
ten los 48 casos que en total 
están confirmados en Cúcuta 
por el Instituto Nacional de 
Salud (INS).

El grupo más afectado 

Mediante una plata-
forma basada en la teleme-
dicina, el proyecto de unos 
jóvenes cucuteños busca 
ayudar a las personas que 
quieran atención profesional 
y aliviar el sistema de salud 
en el marco de la crisis gene-
rada por el coronavirus.

Carlos Andrés To-
rres y Juan Pablo Palacios 
sumaron esfuerzos junto a 
Germán Jiménez, Estefanía 
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de población está en el rango 
de edad entre los 30 y los 39 
años, seguidos por el de 50-
59; 20-29 y 70-79 años.

Norte de Santander 
se mantuvo estable ayer en 
el registro de casos confir-
mados con 57.

Por otra parte, la 
Alcaldía continuó con las 
labores de desinfección en 
los distintos barrios de la 
ciudad, alertando a la vez a 
la población a permanecer 
en sus casas para prevenir 
contagios.

Lozano y Juan Pablo Díaz y 
le dieron vida a Harper, una 
aplicación móvil que, ante la 
pandemia de la COVID-19  
está a disposición de la ciuda-
danía sin costo alguno.

Catatumbo Sostenible no 
se alterará por la crisis

Pacientes
se quejan 
de la mala 
atención 
de las EPS

El Gobierno Na-
cional les envió un men-
saje de tranquilidad a los 
alcaldes del Catatumbo 
frente a la continuidad de 
los planes y programas 
que se vienen llevando a 
cabo para la transforma-
ción de ese territorio.

Emilio Archila, 

Pacientes y veedores 
de salud de Cúcuta denun-
ciaron que las EPS que ope-
ran en la ciudad parecieran 
haber cerrado los servicios 
de atención médica para 
otras patologías distintas a 
la COVID-19.

Todo se ha concen-
trado en el coronavirus y 
los demás pacientes deben 
rogar para que los atiendan, 
especialmente en el régimen 
subsidiado, ante lo cual se 
elevaron quejas para que los 
órganos de control y vigilan-
cia entren en acción. Nicolás 
Salazar Bautista, veedor 
de salud, contó que con la 
llegada de la pandemia las 
EPS, desafortunadamente, 
lo que hicieron fue cerrarles 
las puertas a otros enfermos. 
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consejero presidencial 
para la Estabilización, 
aseguró que la estrategia 
Catatumbo Sostenible 
no se verá afectada por 
la crisis del coronavirus 
y que los recursos para 
su implementación se 
mantienen intactos.
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