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Estatuto para 
venezolanos

Se inició segundo
juicio en EE. UU.
contra Trump
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MUNDO/3B
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Barrio Aeropuerto

¿Qué tan definitiva 
es la salida de
Claudia Uribe?

GENTE/1B

Maluma ambientalista

La tradicional ciclovía de Cúcuta, 
en El Malecón, volverá a operar el 
próximo domingo luego de casi tres 

meses de es-
tar suspendida 
como conse-
cuencia de los 
altos niveles de 
contagio con la 
COVID-19 en la 
ciudad. 

Óscar Mon-
tes, director del 
IMRD, dijo que 
una comisión 
de la entidad 
e s t a r á  p e n -
diente de que se 

cumplan las medidas de bioseguridad 
como el uso del tapabocas y el distan-
ciamiento físico, para evitar riesgos. 

DEPORTES/2B

PÁGINA/3B

El defensor del Pueblo, Carlos Ca-
margo, emitió una alerta temprana 
para que el Ministerio del Interior y las 
autoridades locales adopten medidas 
especiales para proteger a unas 15.000 
personas de Convención, Teorama y 
El Carmen. La advertencia obedece a la 
‘guerra’  del Eln y el Epl y a la presencia 
de las disidencias de las Farc.

Cucuteños 
volverán a 
disfrutar de 
la ciclovía

Alerta  temprana 
por tres municipios 
del Catatumbo
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ECONÓMICA/8A
La baja de contagios por coronavirus en Cúcuta 

y la reducción de la ocupación de las camas UCI 
que en Norte de Santander registra el 51%, llevó a 
que las autoridades educativas volvieran a hablar 
de la alternancia para la región.

Los padres de familia y los docentes insistieron 
en que la infraestructura no es apta para ese re-
torno, aunque las secretarías municipal y depar-
tamental mencionaron que ya desde el gobierno 
local y el Ministerio de Educación Nacional se 
destinaron los recursos para adecuar los colegios 
e iniciar las clases semipresenciales.

En Norte de Santander, Colfecar  
impulsa la implementación del 
transporte multimodal para el 
carbón de la región. El proyecto  
busca adecuar las instalaciones 

de los antiguos silos del Idema, en 
Gamarra (Cesar), para usarlos como
centro de acopio de ese carbón que 

sería llevado en tren hasta Santa Marta 
y de ahí exportarlo en barco. ‘Infraestructura insuficiente 

para la alternancia escolar’

El transporte de carga traza 
ruta de reactivación

Siendo consecuente con su mi-
sión ambiental, Maluma no solo 
hizo acopio de su talento en #7DJ, 
toda vez que la portada del mismo 
es una obra de arte de Federico 
Uribe, quien acostumbra a tomar 
materiales reciclados para la crea-
ción de esculturas y otras piezas.

Además del retrato del paisa, 

Federico elaboró otras siete obras, 
una por cada tema del álbum, las 
cuales se llevaron a subasta y su 
recaudo será destinado a organi-
zaciones sin ánimo de lucro y que 
trabajan por el medio ambiente, 
todas presentadas por la funda-
ción de Maluma, “El arte de los 
sueños”.

“Esperamos 
que el deporte 
empiece a 
ganarle la 
batalla al 
coronavirus”, 
Óscar Montes, 
director del IMRD. 

El Estatuto busca 
desincentivar la 
migración irregular 
y establecer 
soluciones que 
trasciendan en 
el tiempo”,
Migración Colombia

“
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El director de Migración Colom-
bia, Juan Francisco Espinosa, 
precisó que el Estatuto de Pro-

tección Temporal para Migrantes 
Venezolanos será un alivio para la 
presión fiscal del sistema de salud en 
el país por las deudas en los hospitales.

“Si logramos que estos migrantes 
estén en el sistema de aseguramiento 
en salud, esas tarifas de inversión se 

reducen y se aprovechan mejor los 
recursos”, aseguró.

Espinosa recordó que los venezola-
nos que se acojan al nuevo mecanismo 
dispuesto por el Gobierno Nacional, 
tendrán la posibilidad de hacer su vida 
en Colombia, de trabajar, desplazarse 
por el territorio, acceder al sistema de 
seguridad social, a la educación y a la 
inclusión financiera.

Regularización ayudará
a ‘desahogar’ la salud
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Piden mejorar condiciones de los colegios. / Foto Luis 
Alfredo Estévez/La Opinión

Al norte de Cúcuta se encuentra el barrio Aeropuerto en donde habitan más de 8.200 
personas. En ese populoso sector surgido hace 45 años en la capital de Norte de San-

tander, la actividad comercial se desarrolla con gran empuje a lo largo de la tradicional 
avenida segunda. Conozca hoy aspectos importantes de este barrio que es vecino del 
aeropuerto internacional Camilo Daza. / Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión

A diario ingresan a Norte de Santander los migrantes venezolanos que huyen de su país en busca de un mejor 
futuro en Colombia o en otras naciones latinoamericanas. / Foto AFP


