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cien mil dosis de vacunas sputnik V, 
para combatir la coViD-19, llegaron 
a Venezuela  este fin de semana. Estas 
son las primeras dosis, de 10 millones 
acordadas con Rusia, según lo anunció 
el gobierno de Nicolás Maduro.

con 30 millones de habitantes, Vene-
zuela suma 132.259 casos confirmados y 
1.267 muertes por COVID-19, según cifras 
oficiales, cuestionadas por organizacio-
nes como Human Rights Watch.

el 70 por ciento de los más de 70 kilóme-
tros de vías principales de Atalaya están en 
mal estado, según dirigentes comunales 
de esa ciudadela, por lo que hicieron un 
llamado a la administración municipal 
para que los tengan en cuenta en el plan 
de bacheo que se ejecuta en algunos 
sectores céntricos de Cúcuta.

Líderes barriales 
y Policía se unen 
para combatir 
la inseguridad 

Venezuela recibe 
primeras vacunas 
contra la COVID-19

Atalaya pide inclusión 
en el plan de bacheo
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Monseñor Humberto Lugo Argüelles, 
sacerdote eudista, perdió la batalla 
contra el coronavirus en un hospital de 
Bogotá y sus cenizas serán enviadas a la 
Diócesis de ocaña, a la que estaba vin-
culado y en donde honrarán la memoria 
de este misionero que dejó una gran 
huella en los procesos de pacificación 
de los pueblos.

Durante su vida pastoral en el sur del 
Cesar y la zona del Catatumbo, Lugo 
rescató de los grupos armados a muchos 
jóvenes, los preparó y los encaminó 
hacia la evangelización en distintos 
rincones del mundo.

Murió el misionero 
de los jóvenes

Fundado el 16 de julio de 
1851, el barrio el Llano se alzó 
como un sector para ciuda-
danos pudientes y personajes 
destacados de la ciudad, con 
emblemas históricos como el 
Parque Mercedes Ábrego y la 

Iglesia San Antonio de Padua. 
Tras casi 170 años, la inse-

guridad le arrebata la calma 
a sus habitantes, quienes se 
preguntan qué pasó con aquel 
barrio que tanto progreso le 
trajo a Cúcuta.

“debemos estar 
unidos para 
atrapar a los 
delincuentes 
y mejorar la 
seguridad en 
nuestros barrios, 
porque nos están 
acabando poco a 
poco”, 
Líder comunal de la 
ciudadela Juan Atalaya. 

el estatuto servirá para 
establecer la estrategia 
de sembrar migración 
por medio de proyectos 
productivos que, 
económica y 
socialmente, dignifiquen 
al migrante”, 
Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta.

“
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Mientras unos alcaldes 
califican de acertado el 
anuncio del presidente 
iván Duque, de crear un 

estatuto para regularizar la perma-
nencia de los venezolanos en territorio 
colombiano, otros consideran que el 
instrumento no tendrá funcionalidad 
si no viene acompañado de un plan de 
inversiones en lo social, a largo plazo.

Para el alcalde de cúcuta, Jairo Yáñez, 
este Estatuto traerá en forma positiva 

la posibilidad de que los migrantes 
residentes en el área metropolitana, 
que son alrededor de 100.000, puedan 
desempeñarse laboralmente, acudir a 
ayuda asistencial y tener su formaliza-
ción institucional en todo sentido.

Por su parte, el gobernante de Pam-
plona, Humberto Pisciotti, insiste en 
que para que esta nueva política sea 
efectiva, debe reunir inversiones millo-
narias para los municipios en donde se 
padece el impacto de la crisis migratoria.

Regularización de migrantes 
era inminente: alcaldes
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Humberto Lugo Argüelles / Foto  cortesía

La presencia de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano se empezará a ver con otros ojos una vez entre en 
vigencia el Estatuto que regulariza su estadía en el país/ Foto Roberto Ospino/La Opinión

El ciclista colombiano Iván Sosa, de 23 años, se convirtió ayer en el campeón del Tour de la 
Provenza. Su compatriota y compañero de equipo, Egan Bernal, también se subió al podio al ser 
tercero en la clasificación general. Para Sosa, este es el triunfo 13 en su carrera y el más importante 
para retomar confianza luego de que en 2020 una lesión lo alejara de las competencias.  El francés 
Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), fue segundo. / Foto: @INEOSGrenadiers

Alejandra Mariño sumó 
la quinta medalla para 

Norte de Santander en 
el torneo Panamericano 
de Clubes y Naciones de 
patinaje que se disputó 
en Ibagué. Mariño fue 
bronce en la prueba de 
los 15.000 metros eli-
minación ruta, en la que 
tuvo que luchar contra 
33 corredoras más.

La Policía nacional, en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y los 

líderes comuna-
les de todos los 
sectores de cúcuta 
están organizan-
do una serie de 
mesas de trabajo, 
para unir esfuer-
zos y combatir el 
problema de inse-
guridad que se ha 
intensificado en  
los últimos meses.

Aumento del pie 
de fuerza, opera-
tivos constantes, 
instalación de cAi 
móviles, comités 
de seguridad co-
munitarios, entre 

otras estrategias serán planteadas para 
mitigar la situación.


