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Chapinero, 
60 años de 
lucha por la 
comunidad

Sigue el toque 
de queda en el
departamento

En medio del Paro Nacional que se 
vive en el país, en el Congreso de la 
República se tramita el Proyecto de Ley 
010 de 2020 que plantea una reforma al 
sistema de salud en Colombia. 

En redes sociales y en las mismas 
calles, son varias las voces en contra de 
la iniciativa, por lo que en La Opinión 
analizamos los pro y contras que traería 
esta propuesta que, literalmente, se 
encuentra en cuidados intensivos tras 
el retiro de apoyo de varios partidos 
políticos. Cambios respecto a las EPS, 
formación de profesionales y reorga-
nización de instituciones prestadoras 
de salud contempla la iniciativa de 
la que es coordinador ponente el re-
presentante a la Cámara por Norte de 
Santander, Jairo Cristo Correa.

METRÓPOLIS/7A

NACIONAL/3B

JUDICIAL/8B

Luego del fallido encuentro con el 
gobierno del presidente Iván Duque, 
el comité de paro convocó para ma-
ñana a nuevas jornadas de protesta 
en el país.

Las casi cuatro horas de diálogo ter-
minaron sin una salida a la crisis,  con 
un reporte oficial de 27 fallecidos en 
las manifestaciones y centenares de 
heridos en pleno pico de la pandemia. 

Un enfrentamiento armado entre 
guerrilleros del Eln y miembros de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
provocó el desplazamiento de 23 fami-
lias que habitan en la vereda Vijagual, 
del corregimiento Banco de Arena, zona 
rural de Cúcuta.

Una comisión de las secretarías de 
Gobierno y Posconflicto del municipio 
y de la Personería y Defensoría atendió 
a los afectados por este hecho.

Reforma a 
la salud está 
en cuidados 
intensivos

Falló el primer
acercamiento

Familias se 
desplazan hacia 
Banco de Arena
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Buscando una posible reactivación, el 
Cúcuta Deportivo, en cabeza del gerente 
liquidador Arturo Acosta Villaveces, con-
trataría a un grupo de jugadores y cuerpo 
técnico dirigido por David Suárez.

Para buscar recursos económicos, 
Suárez y el histórico jugador Braynner 
García idearon una estrategia simbólica 
que vincula a los miles de seguidores 
del conjunto rojinegro.

El Cúcuta apunta a su 
regreso a las canchas

Gracias ministro, 
gobernador y alcalde 
de Cúcuta por este 
trabajo en beneficio 
de las  familias 
arroceras”,
Libardo Cuberos, 
Dignidad Arrocera.

“

ECONÓMICA /8A

A 1.635 familias arroceras de Norte 
de Santander beneficia el acuer-
do logrado entre los productores, 

el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea 
Navarro, y las autoridades regionales.

Así lo destacó Libardo Cuberos, 
quien es el presidente de la asociación 
Dignidad Arrocera. 

Los principales puntos son: 
-Creación del fondo regional de es-

tabilización de precios, con recursos 
por $8.300 millones.

-Harán mesas de diálogo para tratar 
los asuntos relacionados con los insu-
mos y tierras.

 -Buscarán definir el embalse mul-
tipropósito Cínera como un proyecto 
regional.

De esa manera los arroceros levan-
taron el paro en el departamento.

Se logró acuerdo con 
los arroceros en Norte
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Vuelven a pintar el mural
En el puente Carlos Ramírez París se reunieron, ayer, miembros del Movimiento Juvenil de Cúcuta 
quienes con pintura volvieron a estampar la frase que ha sido borrada en dos oportunidades por 

personas que no son partidarias de este tipo de expresiones de protesta. En respuesta, los estu-
diantes y movimientos sociales dijeron que pintarán la misma imagen cuantas veces sea necesario. 
/ Juan Pablo Cohen/La Opinión

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, dialoga con uno de los voceros de Dignidad Arrocera en Norte de 
Santander, junto con el gobernador Silvano Serrano, durante las negociaciones que permitieron alcanzar un acuerdo 
y levantar el paro de los productores del grano. / Foto Cortesía


