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Digitalizarán el
archivo histórico
en Pamplona

La denuncia que hizo Diego Villami-
zar, defensor de derechos humanos, 
sobre remodelaciones y adecuaciones 
en el patio 12 de la Penitenciaría de 
cúcuta, generó alerta y controversia en 
las directivas del centro de reclusión.

el denunciante publicó unos videos 
grabados desde el interior del patio, en 
el que se observan las remodelaciones 
y hasta un lugar con agua almacenada, 
como una piscina.

Juan carlos Prada, director del es-
tablecimiento carcelario, desmintió 
la versión de Villamizar y dijo que los 
internos aprovechan el agua que al-
macenan en el sitio para bañarse, para 
lavar ropa y lavar el patio y así prevenir 
la propagación de la coViD-19.

Dijo que las otras remodelaciones 
fueron autorizadas por él, con un ma-
terial que sobró de las adecuaciones 
después del motín que se registró el 
año pasado.
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La Alcaldía de cúcuta reveló que 
continuará con las acciones dirigidas 
a lograr la cobertura completa del Plan 
de Alimentación escolar (PAe) que en 
la actualidad favorece a 66.027 estu-
diantes de colegios públicos.

según el alcalde Jairo Yáñez, el pro-
pósito es que al finalizar este año se 
logre alcanzar esa meta prevista.

el regreso a las aulas de clase ahora co-
menzó en el área de la educación superior 
de cúcuta, mediante el sistema de alter-
nancia y el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad contra el coronavirus.

La Fesc fue la primera en hacerlo y en 
las próximas semanas la secretaría de 
educación Municipal iniciará la super-
visión en la Universidad de santander, el 
sena, Unisimón y la corporación Univer-
sitaria Autónoma del norte.

Denuncian 
‘lujos’ en la
cárcel Modelo 

Cúcuta busca 
una cobertura
total del PAE

Alternancia empieza
en las universidades
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Al activarse el calendario electoral para los comicios 
del año entrante, se dio comienzo al proceso de inscrip-
ción de cédulas que tendrá la prueba de fuego para ver 
si quedó blindado frente al trasteo de votos.

con ese propósito se determinó que la información 
que entregue el ciudadano sobre el domicilio será 
registrado bajo la gravedad de juramento en el censo 
electoral, lo cual tendrá implicaciones penales.

Comenzó inscripción de
cédulas para elecciones

imsalud dispuso el 
pico y cédula para 
agendar cita de 
vacunación a mayores 
de 80 años del 
régimen subsidiado”,
clara cuadros, subgerenta de 
Atención en salud.

“
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A un total de 6,3 millones de per-
sonas con edades entre los 60 
y 79 años le llegó el turno para 

comenzar a ser vacunadas en colom-
bia contra el coronavirus, anunció el 
Ministerio de salud .

con ese propósito se expidió la Reso-
lución 327 de 2021, habilitando de esta 
manera la segunda fase de vacunación 
que también incluye a 800.000 inte-

grantes de talento humano en salud en 
las demás líneas de atención.

cabe mencionar que aún no se ha com-
pletado la vacunación de las personas 
mayores de 80 años, que según la base 
maestra del plan, suman 1,18 millones. 

Hasta el momento el Gobierno nacio-
nal ha asignado 1,003 millones de dosis 
para esta población, equivalente a una 
cobertura del 85%.

Llegó el turno de vacunar a 
personas entre 60 y 79 años

Así se vive la alternancia en algunas 
aulas universitarias. / Foto Luis Alfredo 
Estévez/La Opinión
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Parques de Betania
están abandonados

en Los Patios, los habitantes del barrio Betania piden 
a gritos que les arreglen sus parques porque no tienen 
lugares para el esparcimiento. en los dos que existen, la 
maleza y el precario estado se han apoderado de ellos. 
La comunidad también aboga por un puente peatonal 
para poder cruzar la vía principal del municipio hacia 
Montebello 1 y 2.

Impulso al Centro de Convenciones
Se firmó, ayer, el convenio marco para la construcción del Centro de Convencio-
nes, proyecto que cuenta con $18.000 millones de Fontur y $10.000 millones en 

regalías por parte de la Gobernación. El documento lo firmaron el gobernador Silvano 
Serrano; el gerente del Área Metropolitana, Miguel Peñaranda; el presidente de la 
Cámara de Comercio de Cúcuta, Sergio Andrés Entrena y de los alcaldes de Villa del 
Rosario, Eugenio Rangel, y de Cúcuta, Jairo Yáñez. / Cortesía

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO
 Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL

lamentan profundamente el fallecimiento del señor 

LESMES GARCÍA
Expresan sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos 

cercanos.

El comité de vacunas recomendó que a las personas entre los 18 a 60 años sin comorbilidades y que se con-
tagiaron con coronavirus, se les aplique el esquema de una sola dosis de Pfizer. / Foto Colprensa


