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En La Ínsula claman por 
solución a sus problemas

La vacuna contra la COVID-19 es segura, 
no produce efectos adversos a la salud y es-
tará disponible para los cucuteños de acuer-

do con las priorida-
des diseñadas por el 
Ministerio de Salud. 
  Así coincidieron ex-
pertos consultados por 
La Opinión, quienes 
despejaron las dudas e 
inquietudes que rodean 
este proceso de inmu-
nización para com-
batir el coronavirus. 
   Las autoridades les 
pidieron a los cucute-
ños no volcarse a los 
puestos de vacunación 
si no están agendados 
y convocados por las 

respectivas EPS a las que se encuentren afiliados.
Ayer, el Gobierno Nacional lanzó la campaña 

“vacunémonos y volvamos a vivir” que también 
tiene el propósito de contrarrestar la desinfor-
mación contra la vacuna.
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METRÓPOLIS/2A

En Norte de Santander, según 
informe de Camacol Cúcuta, en 
2020 se comercializaron 4.316 
unidades de vivienda y se esti-
ma un crecimiento de ventas 
cercano a 11% en 2021, es 
decir, alcanzar las 4.800 uni-
dades,  aproximadamente. 

A febrero de 2021, en la 
región ya se han vendido 
1.126 viviendas, lo que equivale  
a un incremento de 35,7% frente 
al mismo periodo de 2020. La mayor 
parte de las ventas correspondieron al seg-
mento VIS, con 881 unidades.

Las empresas de  transporte público 
colectivo de la ciudad le pidieron al 
Área Metropolitana de Cúcuta aumen-
tar las tarifas en $200 y en $400. 

Es decir, que el pasaje actual de 
$1.800 en buses y busetas se eleve a 
$2.000 y que el pasajero pague $2.200 

por utilizar el transporte colectivo 
climatizado. 

El Área Metropolitana aclaró que 
hasta la fecha no existe ninguna re-
solución ni decreto que autorice un 
reajuste en ese servicio, razón por la 
cual el valor sigue siendo el mismo.

Vacunación 
y sus mitos 
en la región 
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METRÓPOLIS/7A

El aplazamiento de las elecciones 
de las Juntas de Acción Comunal (JAC) 
en el país, como medida para evitar la 
propagación de la COVID-19, fue cata-
logada como una medida irresponsable 
por parte de la directora  de la Misión de 
Observación Electoral (MOE), Alejan-
dra Barrios. Según el Mininterior, los 
comicios se llevarán a cabo tras superar 
la emergencia sanitaria. 

José Augusto Cadena, expresidente 
del Cúcuta Deportivo, dijo que las 
deudas laborales que llevaron a 
la suspensión del reconocimiento 
deportivo ya estaban pagas y que 
presentó un recurso ante el Mi-
nisterio del Deporte que nunca fue 
respondido. 

Viviana Forero, directora de Ins-
pección, Vigilancia y Control del Mi-
nisterio, lo desmintió y aseguró que 
los soportes que Cadena presentó no 
daban cuenta de que efectivamente 
esas obligaciones estuvieran pagas. 

El Mindeporte
desmiente que
Cadena hubiera
pagado deudas

DEPORTES/2B

En Norte, 4.316 viviendas 
se vendieron el año pasado

Transportadores piden fijar en $2.000
el pasaje en buses y busetas en Cúcuta

Opiniones divididas
al aplazarse las
elecciones de JAC 

La Gobernación puso a disposición de cerca de 15 localidades del departamento combos de maquinaria amarilla para reparar las vías 
afectadas por las lluvias, entre ellas motoniveladoras, retroexcavadoras, vibrocompactadores, retrocargadores y volquetas. El gobernador 
Silvano Serrano anunció que esta maquinaria entregada por la UNGRD, será usada en vías secundarias y terciarias de Ragonvalia, Herrán, 
Chinácota,  Gramalote, Salazar, Villa Caro, Cáchira, Cucutilla, Arboledas, Cácota, Silos, El Carmen, Villa del Rosario-Palo Gordo, Mutiscua, 
Salazar, Sardinata y Pamplonita./ Foto La Opinión

La Ínsula era reconocida en la frontera como un des-
tino de turismo sexual, y aun cuando todos estos sitios 
dejaron de funcionar, los habitantes todavía cargan 
con este estigma del pasado. La mayoría de calles son 
trochas, en las que cada vez llueve, se forman grandes 
lagunas y se vuelcan ríos de barro. La estratificación y 
la creciente inseguridad son otros de los males.
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Muertes acumuladas en América
Personal de salud fallecido con covid-19

Fuente: OPS Foto AFP/Paolo Miranda
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Hasta el momento sigue vigente el mismo valor del pasaje en los buses y buse-
tas del servicio de transporte urbano en Cúcuta y el área metropolitana. / Foto 
Luis Alfredo Estévez/La Opinión

SUCESOS/6B

Después de la ocurrencia de la ma-
sacre de cinco campesinos en el billar 
de la zona rural de Ábrego se registró 
un nuevo caso de secuestro, el segundo 
en aproximadamente 15 días en ese 
municipio del Catatumbo.

Se trata del comerciante Jesús Emiro 
Blanco Barbosa, de 64 años, quien fue 
plagiado por  desconocidos en la vereda 
San Miguel. 

En Ábrego 
no cesa la 
inseguridad

“843.204
vacunados 
contra el 
coronavirus 
van hasta el 
momento en 
Colombia”,
presidente
Iván Duque.


