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Gran Santander tendrá carrera ciclística

 Unos 800 trabajadores contratistas 
de la administración municipal de Cú-

cuta le pidieron 
al alcalde Jairo 
Yáñez que se 
ordene el pago 
de las cuentas 
atrasadas pues 
están enfren-
tando difíciles 
problemas eco-
nómicos en sus 
hogares.

La secretaria 
de Hacienda, 
Virginia Valen-
cia, dijo que en 

su despacho ni en Tesorería hay tapón 
para hacer dichos pagos. Aclaró que 
todas las cuentas que llegaron bien 
revisadas, con todos los documentos 
corregidos, quedaron listas para pagar.
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El Concejo de Cúcuta podría ser lla-
mado a sesiones extraordinarias para 
tratar algunos proyectos que llevará la 
Alcaldía a la corporación para su estu-
dio y aprobación.

Entre tanto, los concejales indicaron 
que una vez reanuden actividades, pro-
cederán a efectuar el respectivo control 
político a las diferentes secretarías.

William Gerson Guevara Navarro fue 
condenado a 50 años de prisión por el ase-
sinato de un niño de 12 años.

El trágico hecho ocurrió en agosto de 
2018, cuando el menor de edad iba de pa-
rrillero en una motocicleta, por el sector 
Santa Clara, en Ocaña.

Según la Fiscalía, Guevara Navarro, en 
un aparente ataque de celos, le disparó al 
excompañero sentimental de su pareja, 
dejándolo herido y matando al niño. 

800 contratistas le
piden a la Alcaldía
de Cúcuta el pago
de los honorarios

Concejo sería
llamado a extras

Cincuenta años de cárcel
por asesinar a un niño
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Hacerle frente a la oleada de masacres, el asesinato 
de líderes sociales, la lucha contra el narcotráfico, 
identificar y desarticular a los grupos armados ile-
gales y mejorar la seguridad ciudadana, son algunos 
de los retos para el nuevo ministro de Defensa, Diego 
Molano, sucesor del fallecido Carlos Holmes Trujillo.

Molano, el tercer Mindefensa

En junio, los Santanderes 
vivirán de nuevo una compe-
tencia ciclística de la que se 
proyecta asistirán los mejores 
talentos jóvenes de Colombia.

 Se trata del Tour Sub-23 
del Gran Santander, que por 

el momento no tiene defi-
nidas sus etapas pero que ya 
hace parte del calendario de 
la Federación Colombiana de 
Ciclismo.

 Conozca lo que se sabe por 
ahora de esta prueba.

“Ni en Hacienda 
ni en Tesorería 
hay tapón para 
el pago de las 
cuentas”,
Virgina Valencia, 
scretaria de Hacienda 
del municipio.

A las personas que 
están en la calle les 
damos alimentación 
y estadía a quienes 
realmente desean 
salir del problema”,
René Díaz Granados, 
Bienestar Social.

“
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La zona céntrica de la ciudad, el 
Parque Lineal, el Canal Bogotá y 
El Malecón son desde hace mucho 

tiempo los lugares más frecuentados y 
preferidos por los habitantes de calle 
para sobrevivir,  en medio de la droga-
dicción, el alcoholismo, la prostitución, 
la indigencia  y miles de males que pa-
recieran no tener fin. 

Para atender a esta población vulne-
rable se estableció un centro integral 

donde desde hace cerca de un año  cien-
tos de ellos han llegado en procura de 
la rehabilitación, establecer contacto 
nuevamente con sus familias y reinte-
grarse a la sociedad.

La institución tiene el objetivo de  
objetivo de dignificar a este sector de 
la población brindándole un techo, 
alimentación, ropa, servicios médicos, 
ayuda psicosocial, además de ofrecerles 
la oportunidad de estudiar.

En Cúcuta hay más de 
2.000 habitantes de calle

Diego Molano / Foto Colprensa

Treinta jóvenes de Norte de Santander, 
Arauca y La Guajira iniciaron el proceso de 

formación de la mano del portal Estoy en 
la Frontera de La Opinión, con el apoyo de 
la Agencia de Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (Usaid) y ACDI/VOCA. 
Se trata de cuatro talleres presenciales en 
paralelo en los tres departamentos bajo la 
metodología Decido Ser, del Programa de 
Alianza para la Reconciliación para fomentar 
el cambio de comportamientos desde los 
encuentros vivenciales. 
/Foto La Opinión

Decesos registrados por país, desde el comienzo 
de la pandemia al 2 de febrero

Más de 600.000 muertos por covid-19
en Latinoamérica y el Caribe

Fuente: conteo AFP con informaciones oficiales
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El Canal Bogotá es uno de los lugares preferidos por los habitantes de calle para permanecer allí y dedicarse, 
en su gran mayoría, al consumo de estupefacientes. / Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión


