San Martín proyecta
convertirse en ciudadela
Fundado por visionarios maestros de construcción,
San Martín inició su expansión por el sector La Chivera en 1972, hasta que en 1978 obtuvo personería
jurídica. Hoy, habitantes de este y otros barrios vecinos piden una organización como otra ciudadela,
en Cúcuta.
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¿Hace falta
el Grupo Élite
de Tránsito
en Cúcuta?
La presencia en Cúcuta del Grupo
Élite de Tránsito -a comienzo de este
año- generó desacuerdos, discusiones
y denuncias ciudadanas, la accidentalidad en las calles descendió.
Durante su
estancia en la
ciudad, los acNo se
cidentes autoregistraron
movilísticos se
durante el mes
redujeron un
de trabajo de los 56%, las lesiones por siuniformados,
niestros viales
hechos de
disminuyeron
hurto de gran
un 68% y no
impacto”,
hubo muertos
general Óscar Moreno.
por esa causa.
Precisamente, la Policía Metropolitana afirmó que
los resultados de la presencia del Grupo
Élite también resultaron positivos en el
control del delito, porque en ese tiempo
bajaron los hurtos en la ciudad.

“

Cierran parques por inseguridad
Los parques Mercedes Ábrego y Antonia Santos de la Comuna 1 fueron cercados con vallas de la Policía Metropolitana de Cúcuta, con el objetivo de
combatir la ola de inseguridad que se registraba en estos lugares. No será un cierre total, sino controlado, proceso en el cual la Alcaldía desarrollará
actividades para recuperar estos espacios de recreación para el disfrute de las familias y la construcción de ciudadanos más comprometidos con su
comunidad. / Foto: Luis Alfredo Estévez/ La Opinión
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5.000 mercados
para los más
pobres de Cúcuta
La Iglesia católica puso en marcha la
Campaña de Comunicaciones Cristiana
de Bienes, que se ha trazado la meta de
reunir 5.000 mercados para entregarlos
a las familias más necesitadas de la
capital nortesantandereana.
La actividad reunirá a entidades públicas, privadas y empresas, invitándolas a donar productos alimenticios
o dinero a la Asociación de Bancos de
Alimentos y a las parroquias.

De Norte sale
la Vuelta de
la Juventud
En la versión 2021, la
Vuelta de la Juventud comenzará el 5 de abril en
Cúcuta, según lo confirmó
la Federación Colombiana
de Ciclismo.
Dos de las siete etapas
pasarán por Cúcuta, Villa
del Rosario, Los Patios y
Pamplona.

Abierto de Australia 2021
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Instituto Técnico de
Guaimaral requiere
intérpretes de señas
El Instituto Técnico Guaimaral donde
se focaliza el mayor número de estudiantes de Cúcuta con discapacidad
auditiva, necesita con urgencia el nombramiento de intérpretes de lengua de
señas porque a casi un mes de iniciadas
las clases virtuales son ajenos a lo que
el docente está transmitiendo y no
avanzan en el proceso de aprendizaje.
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Plan de reactivación
para el estado Táchira
El gobierno venezolano orienta un
plan de desarrollo económico especial
para recuperar el aparato productivo
del estado Táchira y reactivar la Zona
Económica Especial (ZEE) de San Antonio y Ureña. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, se reunió
con transportadores, gremios y autoridades militares y aduaneras, en San
Antonio, para avanzar en el proceso.
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Beneficios fiscales
por invertir en
sectores culturales
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Robledo y sus
expectativas con
el nuevo partido

Goles colombianos en Atalanta
Los goleadores colombianos, Duván Zapata y Luis Muriel, participaron en la goleada que Atalanta le
propinó al Nápoles (4-2) en un juego de la Champions League. Duván Zapata fue el encargado de
abrir la cuenta para el cuadro de Bérgamo de un testarazo a un centro preciso de su compatriota Luis
Muriel, quien poco después acaparó los reflectores con un golazo. / Foto/Atalanta
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EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO Y
SU GABINETE DEPARTAMENTAL
lamentan profundamente el fallecimiento de la funcionaria

CLAUDIA CHÍA DÍAZ

Expresan sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos

político Dignidad
El senador Jorge Robledo, en entrevista con La Opinión repasa la
actualidad política del país y lo que
le espera a él y a sus compañeros del
Partido Dignidad, carta con la que
irán en las elecciones de Congreso y
Presidencia de la República en 2022.
El congresista habló del tema de
Venezuela y la frontera, Iván Duque,
la violencia, el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, entre otros.
Robledo sostuvo que seguirá defendiendo sus propuestas que buscan
la prosperidad en el país.
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