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La Dirección Antinarcóticos de la 
Policía Nacional anunció operaciones 
de aspersión terrestre de cultivos ilí-
citos en la región del Catatumbo, en 
cumplimiento de una orden del Consejo 
Nacional de Estupefacientes.

“Rechazamos la aspersión terrestre 
y se debe lograr un consenso para una 
erradicación concertada y gradual con 
programas alternativos de sustitución,  
debido a que hay preocupación porque 
esas medidas inconsultas puedan en-
torpecer los Planes de Desarrollo con 
Enfoque Territorial”, dijo el alcalde de 
Teorama, Robinson Salazar Benítez.

Matrícula cero
rige de nuevo
en Norte de
Santander
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
aclaró que las audiencias públicas para 
la defensa de los mandatarios que tie-
nen procesos de revocatoria continua-
rán, pese a la suspensión de recolección 
de firmas, hasta que el Ministerio de 
Salud determine cómo 
se hará en medio de la 
pandemia.

El fin de semana la Re-
gistraduría suspendió de 
manera temporal la re-
colección de firmas para 
los 57 procesos de revo-
catoria de mandatos que 
se adelantan en el país. 

La División Profesional de 
Baloncesto (DPB) estuvo ayer 
en el Coliseo Toto Hernández 
evaluando las condiciones 
técnicas del escenario que 
este año podría acoger de 
nuevo a este deporte en la ca-

pital de Norte de Santander. 
Cúcuta espera que el pro-

yecto deportivo ‘Motilones 
del Norte’ prospere y que 
después de casi cinco años, 
la Toto vuelva a vibrar con 
un equipo propio.  

 A partir del viernes estará en lí-
nea la plataforma ‘Mi vacuna’ como 
parte de las estrategias del Gobierno 
para hacerle seguimiento al plan que 
prevé inmunizar a 35.2 millones de 
colombianos contra la COVID-19.

Ahí los colombianos conocerán 
cuándo pueden acceder a una de 
las dosis según la edad, profesión o 
condiciones de salud. Además, hoy 
los entes territoriales recibirán los 
lineamientos técnicos y operativos 
para la inmunización masiva en el 
país con los que se espera que los 
alcaldes tengan más claridad frente 
a la vacunación que se tiene progra-
mada para empezar el 20 de febrero.

Activarán portal
para informar 
sobre vacunas

La comunidad de San Mateo enfrenta problemas de diversa índole, como por ejemplo las invasio-
nes en terrenos de la parte alta del cerro, pese a los riesgos de deslizamientos en que se encuentran. 
Además, en este barrio que tiene como vecino al comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, los 
habitantes insisten en la pavimentación de las calles y para que la seguridad mejore, puesto que según 
la junta comunal, son constantes los hurtos en las viviendas.   / Luis Alfredo Estévez/La Opinión

Se inicia aspersión 
a cultivos de coca 
en el Catatumbo

Minsalud indicará
cómo se recolectarán
firmas en pandemia

Toque de queda de media  
noche a cinco de la mañana
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En instantes que los 
contagios con coro-
navirus muestran un 
descenso en Norte de 

Santander, como el registrado 
ayer que cayó a 82, el toque de 
queda en el departamento fue 
recortado.

Según la Gobernación, ahora 
la restricción irá desde la media 

noche hasta las cinco de la ma-
ñana del día siguiente.

Pese a que la ocupación de las 
camas UCI descendió a niveles 
del 66 % y 64 %, el cumplimien-
to de las medidas de bioseguri-
dad no puede relajarse porque 
la letalidad del virus sigue pre-
sente, como sucedió ayer con el 
fallecimiento de diez personas. 

/ Foto AFP

El gobernador de Norte de Santander, 
Silvano Serrano, reveló que nuevamen-
te la matrícula cero regirá para subsi-
diar la matrícula de miles de estudian-
tes de las universidades públicas del 

departamento.
De esta forma, 

los alumnos de 
los estratos uno, 
dos y tres de esos 
centros de estu-
dios superiores 
podrán matri-
cularse para el 
primer semes-
tre del presente 
año.

E l  s u b s i d i o 
nació para el 

segundo semestre de 2020, para con-
trarrestar la deserción y contrarrestar 
el negativo  impacto económico de la 
pandemia sobre miles de familias en 
Norte de Santander.

La posibilidad de que en 
Mutiscua y Pamplonita 
aparezcan casetas 
para el cobro de pea-
je en la carretera 
Cúcuta-Pamplo-
na-Bucaramanga, 
ha generado inquie-
tud y llamados para 
que se convoque a una 
mesa de diálogo sobre 
este particular.

El llamado es para las cámaras de co-
mercio, a la Gobernación, la Defensoría del 
Pueblo y a la comunidad en general para 
evaluar las incidencias que esos nuevos 
peajes ocasionarían.

Polémica por peajes en 
Mutiscua y Pamplonita
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47
mil estudiantes 
de universidades 
públicas salen 
beneficiados.

Stevez El niño 
se  lanzó 
como solista 


