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Un cDi inservible

‘Koikas,
mujeres
artesanas’
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Lina Sandoval, una 
periodista hecha a pulso

Ante el montaje de un cerco con vallas para 
cerrar los parques Antonia santos, Mercedes 
Ábrego y Lineal, muchos ciudadanos se han 
preguntado qué va a pasar con las personas 
que allí delinquían, al advertir que entonces el 
problema de inseguridad podría trastearse a 
sectores aledaños.

La Alcaldía de cúcuta argumentó que se trata 
de una acción controlada y que la Policía  de-
sarrollará operativos por toda la zona céntrica 
para evitar que la delincuencia, el microtráfico y 
la prostitución se extiendan hacia otros lugares.
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“¿Que si vamos a apoyar al liquidador 
en muchas cosas?, por supuesto que 
lo vamos a hacer. el objetivo número 
uno es lo mejor para el cúcuta Depor-
tivo”, afirmó, ayer, Jorge Luis Pinto, 
presidente de Amigos del cúcuta De-
portivo, que busca convertirse en una 
organización al servicio del fútbol en 
la ciudad. 

La fundación que tiene la intención   
de apoyar al equipo, fue presentada 
oficialmente ante la comunidad cu-
cuteña, en rueda de prensa. 

“nuestro sueño es que lleguen los 
2.000 o 3.000 socios en seis meses. si 
se presenta la oportunidad de apoyar al 
cúcuta, lo haremos, pero no tenemos 
el afán desenfrenado”, resaltó Pinto.

Polémica por
el cierre de
varios parques

  martes 23 de febrero de 2021
fundado en 1958 / diario desde 1960 / edición No 19.573 / 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/5A

Los desplazados de islitas y Monte 
Tarra, que integran 38 núcleos familia-
res, compuestos por 92 personas entre 
niños, jóvenes, tienen miedo de regre-
sar por el riesgo de los enfrentamientos 
armados y han preferido permanecer en 
el casco urbano de Hacarí.

Pero igualmente unos 500 campesi-
nos están organizando un asentamiento 
en San José del Tarra para pedir que las 
bases militares sean reubicadas.

Un intercambio de experiencias 
en el plano de las tecnologías de la 
información empezó a darse entre 
empresarios de la india y cúcuta, 
dirigido a potenciar los emprendi-
mientos que lideran los empresa-
rios en esta parte de la frontera con 
Venezuela.

La iniciativa liderada por la Al-
caldía busca promover una visión a 
largo plazo, la internacionalización 
de la economía local y la generación 
de valor agregado en los empren-
dimientos que se desarrollen en el 
territorio.

Empresarios
de la India 
tienen en la 
mira a Cúcuta
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Amigos del Cúcuta Deportivo 
espera 2.000 o 3.000 socios

Norte ya tiene su 
ultracongelador

En Hacarí temen
regresar por el
fuego cruzado

La comunidad de Cormoranes se encargó de bautizar como ‘elefante blanco’ al famoso Centro de Desarrollo Infantil en el que se invir-
tieron más de $4.600 millones pero que terminó siendo una instalación inservible al registrar graves fallas y grietas. Han transcurrido 

varios años y el CDI se ha convertido ahora en un factor de riesgo, según dicen los habitantes de esa urbanización de la Comuna 7 de 
Cúcuta, que preguntan cuándo se ordenará la demolición.  Foto Juan Pablo Cohen /La Opinión

La cucuteña Lina sandoval empezó a presentar las 
noticias políticas en Rcn televisión luego de hacer un 
curso intenso por distintos medios de comunicación 
donde reafirmó que no se había equivocado de pro-
fesión. incluso estuvo en prensa de la Presidencia. 

Cercaron con vallas de la Policía tres parques del centro 
de Cúcuta. /Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión
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Covid-1 9
Balance mundial al 22 de febrero a las 11H00 GMT

Países y territorios más afectados

Muertos nuevos Casos nuevos

Nuevos muertos y casos registrados la víspera

Muertos
nuevos
(últimos balances) Casos

Debido a correcciones de las autoridades o la publicación tardía de los datos  el incremento
de las cifras publicadas en las últimas 24 horas puede no corresponder exactamente
con las del día anterior

* sin datos desde el viernes

Fuente: conteo de la AFP a partir de balances o�ciales

2.466.45 3 5.878 111.331.99 6 306.582

498.901 1.311 28.134.275

246.504 527 10.168.174

180.107 310 2.041.380

156.385 83 11.005.850

120.580 215 4.115.509

95.718 232 2.809.246

84.306 159 3.605.181

83.630 337 4.177.330

67.903 62 2.390.928

67.101 0 3.133.122

59.572 89 1.582.275

58.834 149 2.226.262

Campesinos de Hacarí y otros sectores del Cata-
tumbo hacen pedidos al Gobierno. /Foto Cortesía

El director del Instituto Departamental de Salud, 
Carlos Martínez,  muestra el ultracongelador 
que llegó a Norte de Santander para conservar 
la vacunas contra el coronavirus./Foto Cortesía

5
millones de pesos 
valdrá la afiliación 
a la fundación, 
que es sin ánimo 
de lucro. 

en el laboratorio de salud pública del 
iDs se encuentra desde ayer el ultra-
congelador  que fue enviado a norte de 
santander para atender la cadena de 
frío de menos 70 grados centígrados 
que requiere el biológico de Pfizer.

Además se informó que el 95% del 
personal de primera línea en salud 
del Hospital erasmo Meoz recibió la 
primera dosis de la vacuna contra la 
coViD-19.

Y en un comunicado, el hospital  
aseguró que ni el gobernador de norte 
de santander, silvano serrano, ni el 
alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, “ni 
ningún funcionario que no esté dentro 
de los lineamientos de la primera fase, 
han sido vacunados”.

se anunció que está semana llegarán 
1.536 dosis para el personal restante 
del erasmo Meoz y continuar con las 
clínicas San José y Medical Duarte, y 
de manera alterna en los asilos de la 
ciudad para empezar a inmunizar a los 
mayores de 80 años.


