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Del 19,53% fue la caída en las ven-
tas de automóviles y motocicletas en 
Cúcuta, el año pasado en comparación 
con 2019, por impacto de la pandemia 
del coronavirus.

Así lo dio a conocer la Asociación 
Nacional de Movilidad Sostenible 
(Andemos), en un informe sobre el 
comportamiento de ese sector de la 
economía nacional.

 Maestros en provisionalidad que la-
boran en Tibú, Sardinata, El Tarra, San 
Calixto, Convención, Teorama, Hacarí y 
El Carmen advirtieron que el concurso 
de méritos los está dejando sin puesto.  
“Vemos que se han desplazado a muchos 
compañeros por profesionales de  otras 
regiones del país”, dijo Luis Rojas, voce-
ro sindical de la vereda Petrólea (Tibú). 

En Cúcuta, 3
revocatorias
han fracasado

Pandemia afectó 
venta de vehículos

Protestan maestros 
del Catatumbo

  VERNES 8 DE ENERO DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.527 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

$1.700

www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

METRÓPOLIS/4A

En pleno siglo XXI  en algunos pues-
tos de salud y unidades básicas de  
Imsalud los médicos tienen que hacer 
las historias clínicas a mano.   

Ante esa falencia que ha acarreado 
sanciones por parte de los organismos 
de control, la directiva de la entidad 
compró un lote de 340 computadores 
de última generación.

En puestos de salud 
de Cúcuta la historia 
clínica se hace a mano

La ciclista cucuteña, Daniela 
Carrero, se encuentra muy 
cerca de alcanzar la meta de 
pertenecer a la Selección Co-
lombia juvenil de pista.

Sobre la oportunidad de in-
tegrar ese grupo, dijo que está 

dispuesta a entrenar todo lo 
que sea necesario para dar lo 
mejor de sí.

La especialidad de Daniela 
Carrero no es precisamente la 
pista, pero ve en ella un nicho 
por explorar.

METRÓPOLIS/2A-3A

Lo que se hizo mal en  diciembre trae 
cuentas de cobro, fue la adverten-
cia del presidente Iván Duque en 

referencia  a la aceleración de contagios 
con coronavirus en el país, y que para el 
caso de Norte de Santander obligó a un 
nuevo toque de queda total durante el 
puente de Reyes Magos.

El endurecimiento en la restricción de 
la movilidad en el departamento que em-

pieza esta noche a las 7:00 y termina el 
próximo martes a las 5:00 de la mañana, 
ocurre en instantes que se han confirma-
do 42.446 contagios y 2.157 fallecidos.

Al darle un vistazo a los siete días 
corridos de enero de 2021, se advierte 
la ocurrencia de 2.212 nuevos casos de 
personas afectadas por la COVID-19 en 
Norte de Santander, según el Instituto 
Departamental de Salud.

Otro encierro porque la
COVID-19 no da tregua

Esta semana en el barrio Caobos se llevó a cabo una jornada para la toma gratis de pruebas de coronavirus  en 

donde fueron atendidas 275 personas./ Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión

El Capitolio, en Washington, fue sometido ayer  a intensas labores de limpieza y de 

reparación luego de la ocupación por parte de enardecidos seguidores del derrotado 

presidente Donald Trump, quien hizo un llamado a la reconciliación, al tiempo que 

prometió una transición tranquila de poder con el mandatario electo de Estados Unidos, 

Joe Biden . / Foto AFP PÁGINA/3B

34
fallecidos por 
coronavirus reportó 
el INS, en Norte de 
Santander, ayer.

En la ciudad hubo intentos de 
revocar los mandatos de María 
Eugenia Riascos, Donamaris 
Ramírez y César Rojas.

En Cúcuta está nuevamente en mar-
cha un proceso revocatorio, mediante 
el cual buscan ponerle fin al mandato, 
esta vez del alcalde Jairo Tomás Yáñez 
Rodríguez.

Aunque, como es habitual, el trá-
mite ha dado mucho de qué hablar y 
los promotores están convencidos de 
que en esta oportunidad sí lograrán 
el objetivo, a la fecha ninguna de las 
iniciativas de este tipo que se han 
promovido en Cúcuta ha prosperado. 
Aquí un recuento.


