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Cooperación internacional

La urbanización
Bellavista se 
siente olvidada
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Judo de Norte iría a preselección

El Concejo y líderes comunales de 
la ciudad empezaron a trabajar con la 
Alcaldía en dirección a la implemen-
tación de la Ley 2044 de 2020, con la 

cual se busca 
dar inicio a la 
legalización de 
predios infor-
males en Cú-
cuta.

La posición 
del municipio  
es que cual-
quier inter-
vención que se 
deba hacer en 
estos asenta-
mientos hu-

manos no solo esté ajustada a la ley sino 
al Plan de Ordenamiento Territorial, en 
cuyo texto están contenidas una serie de 
acciones en las cuales ya se trabaja.
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La Liga Municipal de la Asociación 
de Padres de Familia advirtió que la 
Alcaldía de Cúcuta no ha adjudicado 
el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) en el municipio.

La secretaria de Educación, Jessica 
Ramírez, dijo que no es cierto que los 
niños no vayan a contar con el PAE  
y dijo que ya está garantizado y que 
incluso el cupo para el programa au-
mentó en casi 9.000 niños.

POT contempla
programa para
caracterización
de los cerros

El PAE distancia a
padres y Alcaldía

Colombia adquiriría la
vacuna rusa Sputnik V
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METRÓPOLIS/5A

Familias huyen de 
dos veredas en Hacarí

Tres judocas, un entrena-
dor y una coordinadora de 
entrenadores, serán la cuota 
rojinegra en la concentración 
nacional de judo que reunirá 
la próxima semana y por 15 
días, a 26 deportistas y 8 en-

trenadores.
El llamado se hace con la 

intención de armar una prese-
lección Colombia pensando en 
los Juegos Panamericanos de 
la Juventud que se disputarán 
en Cali, en octubre

“La Alcaldía debe 
iniciar estudios 
a profundidad
para determinar
la complejidad 
que los rodea”, 
Margarita Contreras, 
directora de Planeación.
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Los pimpineros que por años 
han sido un elemento más de la 
cotidianidad cucuteña parecen 
estar llegando a su fin porque la 

gasolina venezolana que vendían en las 
calles o separadores de las avenidas se 
acabó y por otra parte los conductores 
han aprendido a abastecerse en las esta-
ciones de servicio donde el combustible 
subsidiado les sale más económico.

En Cúcuta y otras localidades de 

Norte de Santander este gremio llegó 
a ser fuerte con decenas de familias 
dedicadas tanto a traer gasolina y 
ACPM por las trochas como a su co-
mercialización, pero con la escases 
que se registra en el estado Táchira 
esa economía informal se vino a pique 
y hoy son pocos los que se resisten a 
desaparecer, revendiendo combustible  
colombiano subsidiado, con un peque-
ño margen de utilidad.

Los pimpineros se 
van ‘evaporando’
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Desplazados de Hacarí.  / Foto Cortesía

El gobernador Silvano Serrano y el director del Instituto Departamental de Salud, Carlos Martí-
nez, hicieron entrega a los hospitales de Herrán, Chinácota, Villa del Rosario y Tibú, de los equipos 
suministrados por la ACNUR para garantizar la cadena de frío durante el proceso de vacunación 
contra el coronavirus, mientras que la Organización Panamericana de la Salud dotó al Laboratorio 
de Salud Pública Departamental de un instrumento para la medición de las propiedades físico-quí-
micas de la calidad del agua. / Foto Cortesía
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El tráfico aéreo de pasajeros se desploma en 2020 
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Variación anual, en %% del tráfico mundial

El personero de Hacarí, Robeiro Mu-
ñoz Pérez, reveló  que 25 familias de las 
veredas Islitas y Monte Tarra llegaron 
al Centro Multifuncional de la Unidad 
de Víctimas como consecuencias de 
incursiones armadas en esa zona.

“Son unas 50 personas entre niños, 
mujeres y adultos mayores expuestos al 
peligro porque la base militar está muy 
cerca al caserío y los grupos al margen 
de la ley no tienen distingo”.

METRÓPOLIS/7A

En Cúcuta, el
sector empresarial 
rechaza revocatoria

Endry Cardeño Liss Pereira

Gregorio 
Pernía

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, 
reveló que Colombia firmó un acuerdo 
de confidencialidad para adquirir la va-
cuna rusa Sputnik V, que ha demostra-
do una eficacia superior al 91% contra 
el coronavirus.

El funcionario destacó que el minis-
terio ha estudiado la eficacia y segu-
ridad dadas a conocer en documentos 
científicos y que se negocia con la 
empresa distribuidora la posibilidad 
de la compra de un lote de dosis de la 
Sputnik V.

Tres famosos de
Norte estarán
en Masterchef

En algunas calles de Cúcuta todavía se encuentran algunos vendedores estacionarios de gasolina. / 
Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión

1.000
pimpineros siguen 
activos en Cúcuta, 
Tibú, Los Patios, Villa 
del Rosario, El Zulia 
y Ragonvalia.


