
OTRAS SECCIONES

Traslado 
de placas

Diez películas
en busca del
premio Óscar

EDITORIAL/6A

GENTE/1B

NACIONAL/3B

ECONÓMICA/8A

PÁGINA/7B

Primera vacunada en Colombia

Ceremonia de la ceniza cambió

$7 billones se
consignaron
en cesantías

La alternativa de
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paguen al Meoz
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Inseguridad afecta
a Cuberos Niño

Las capturas de Carlos Pinzón Ramírez y Luis López 
Delgado, sindicados de ser los coautores del asesinato de 
Jorge Luis Solano Vega, en Ocaña, causaron revuelo porque 
la Fiscalía tiene un testigo que los vincula directamente 
con el autor intelectual.

Según el testimonio que está en manos del ente acusador, 
Jairo Pinzón López, exgerente del Hospital Emiro Quintero 
Cañizares, fue quien buscó a estos dos hombres, les pagó $40 
millones para que le hicieran inteligencia a ‘Coquí’ Solano y 
buscaran al sicario, y les habría dado un revólver calibre 32 
milímetros para cometer el homicidio.
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El Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos fue motivo 
de un fuerte intercambio verbal entre 
los gobiernos de Colombia y Venezuela.

En el vecino país, el presidente Nico-
lás Maduro dijo que “es una operación 
dirigida por la Cancillería colombiana 
que busca lavarle la cara a Iván Duque, 
para tratar de ganar algún tipo de afecto 
en el nuevo gobierno de Estados Unidos, 
porque para nadie es un secreto que 
Álvaro Uribe e Iván Duque le hicieron 
campaña activa a Donald Trump”.

En Bogotá,  la Cancillería contestó que 
“el Estatuto refleja el compromiso de 
Colombia para apoyar la reconstrucción 
de los proyectos de vida de los venezo-
lanos que abandonan su país”.

El gerente de la ESE 
Imsalud, Juan Agustín 
Ramírez, le hizo ayer un 
llamado al Gobierno Na-
cional y al Ministerio de 
Salud para que en la se-
gundo envío de vacunas 
que se haga a Norte de 
Santander se priorice a los 
profesionales de la salud 
de esa entidad municipal.

En el primer lote de 
1.346 vacunas Pfizer que 
llega hoy no hay ningu-
na para Imsalud, todas 

van dirigidas al Hospital 
Universitario Erasmo 
Meoz, máxime cuando 
la ESE municipal ha sido 
de las que mayor cuota 
de sacrificio ha aportado 
en esta pandemia, dijo 
Ramírez.

Frente a este incon-
formismo, el director del 
Instituto Departamental 
de Salud, Carlos Mar-
tínez, respondió que la 
priorización la hizo el 
Gobierno Nacional.

Testigo de la Fiscalía  
señala a exgerente  
del hospital de Ocaña  
por crimen de Solano
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El Centro Tecnológico de Cúcuta está 
otorgando becas en los programas 
técnicos por competencias. Esta insti-
tución, insignia de Atalaya, cuenta con 
una oferta de programas de formación 
para el trabajo y el desarrollo humano, 
incorporando diseño web y multime-
dia, diseñador en marroquinería, pa-
tronaje industrial en prendas de vestir.

La Cancillería
defiende la
regularización
de venezolanos

Piden que se priorice a 
Imsalud en la vacunación

Centro Tecnológico
cumplió 17 años

El Miércoles de Ceniza que para los cristianos representa el inicio de la Cuaresma, no escapó al 
impacto de la pandemia del coronavirus y en Cúcuta por ejemplo se dio la alternativa de que el 

sacerdote les echara a los feligreses un poco de ceniza en la cabeza para evitar cualquier clase de 
contacto físico y prevenir el contagio, opción que también eligió el papa Francisco, aunque también 
hubo la tradicional imposición en la frente en templos semivacíos por los aforos bioseguros. Además, 
como ha sucedido últimamente, muchos decidieron asistir a la misa virtualmente.  / Luis Alfredo 
Estévez/La Opinión

El nombre de Verónica Machado quedará escrito en la historia como la primera persona en Colombia en ser vacunada contra 
el coronavirus, 348 días después de la llegada del virus al país. A las 9:15 de la mañana de ayer, la enfermera jefa del Hos-

pital Universitario de Sincelejo recibió la dosis de Pfizer de un lote de 50.000 que llegaron a Colombia el pasado lunes.  / AFP

Yezenia Flórez lleva viviendo más de 40 años en 
el barrio Cuberos Niño, y nunca se había sentido tan 
insegura como ahora. Este es un recorrido por este 
tradicional sector cucuteño que entre los muchos 
problemas que padece está el deficiente alumbrado 
público. 

Jairo Pinzón López

1.346
vacunas llegan 
hoy a Cúcuta 
procedentes de 
Bucaramanga, y 
las mismas serán 
aplicadas en el 
Meoz.

Jorge Luis Solano


