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¿Se acerca
un diálogo
de paz
con el Eln?

Anuncian matrícula
cero, pero el paro sigue

La revelación del alto comisionado
para la Paz, Miguel Ceballos, de que el
Gobierno Nacional ha tenido algunos
acercamientos con intermediarios
y la guerrilla del Eln para revivir las
conversaciones de paz, abandonadas
en enero de 2019, tienen al país en
suspenso sobre lo que podría salir de
estas conversaciones.
En este trámite ha tomado protagonismo el expresidente Álvaro Uribe, quien
reconoció algunos contactos con gestores de paz para retomar los diálogos.
Tras conocer esta información, en Norte
de Santander hay opiniones divididas
sobre los resultados que podría dejar el
proceso con ese grupo subversivo.
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Ponen en marcha
la ‘cárcel que educa’
Con el programa la ‘cárcel que Educa’,
la Alcaldía de Cúcuta puso en marcha un
proyecto para ofrecerles condiciones dignas a las personas privadas de la libertad
y brindarles formación que les permita
producir para el futuro.
En la actualidad pagan sus penas en
condiciones de hacinamiento unos 3.223
internos, de los cuales 944 están sindicados
y 1.910 condenados. El total de mujeres es
de 369 (145 sindicadas y 224 condenadas).

Sin obstaculizar el paso de vehículos, los peleteros de Cúcuta se manifestaron en el andén frente a sus negocios para advertir
que los bloqueos en las vías nacionales han impedido el arribo de insumos a la ciudad. / Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión

“

41 civiles y un
miembro de la
Fuerza Pública han
muerto en el marco
de las protestas en
Colombia”,
informe de la Defensoría del
Pueblo.

E

l Gobierno Nacional anunció,
ayer, la matrícula cero para el
97% de los estudiantes de las
universidades e instituciones técnicas y
tecnológicas públicas, atendiendo otro
de los puntos del pliego de peticiones
del paro nacional que continúa hoy.
El presidente Iván Duque dijo que el beneficio se aplicará en el segundo semestre
de este año y la ministra de Educación,

María Victoria Angulo, dijo que se buscará
convertirlo en política de Estado.
Entre tanto, hoy en Cúcuta están
previstas marchas desde el Hospital
Erasmo Meoz, Parque Simón Bolívar y
Pinar del Río. En Tibú, Ocaña, Pamplona y otros municipios también habrá
manifestaciones, y Ascamcat aseguró
que las movilizaciones se seguirán desarrollando de manera pacífica.
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OTRAS SECCIONES

Escuchar
y dialogar
EDITORIAL/6A

Cúcuta sigue
en la cúspide de
la informalidad

Hospital de Ocaña, otra
vez foco de denuncias
Una vez más el hospital Emiro Quintero Cañizares se encuentra en medio
de la polémica y de denuncias de despidos, maltrato y presuntas irregularidades por parte del agente interventor
que había sido designado por la Superintendencia de Salud.
Los casos fueron expuestos ante la
Procuraduría para que adelante la respectiva investigación disciplinaria.
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La lucha por
el resurgir
del Cúcuta
DEPORTES/2B

La venta de una boleta
simbólica del Cúcuta
Braynner García, recordado por haber hecho parte del grupo de jugadores
que conquistó la primera estrella del
Cúcuta, en 2006, y que jugara la Copa
Libertadores, ahora da la batalla por su
equipo rojinegro del alma.
Junto con el técnico David Suárez
echó a andar la propuesta de vender una
boleta simbólica con el fin de recaudar
fondos para cuando el once vuelva al
torneo profesional colombiano.
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