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Cucuteño en Cannes

Alivios 
fi nancieros
a los campesinos 
en el Catatumbo

Financiarán hasta
90% de viviendas
para los jóvenes

Desfi le de la
Virgen del Carmen

Un equipo de reporteros de La Opinión evidenció en 
Toledo la dramática situación de al menos 100 familias 
campesinas de 30 veredas que perdieron decenas de 
hectáreas de cultivos y sufrieron el agrietamiento de sus 
viviendas por la remoción en masa y avenidas torrenciales 
por los fuertes aguaceros.

Las autoridades municipales aprovechando que dejó de 
llover en las últimas horas, hicieron un censo preliminar 
en los puntos críticos de los daños y de los agricultores 
que están  pasando por esta situación, manteniendo el 
decreto de calamidad pública para llegar con ayudas y la 
atención de urgencia que se requiere.

Deslizamientos afectan a más de
100 familias campesinas en Toledo

El actor cucuteño Elkin Díaz, la actriz británica y ganadora del Óscar, Tilda Swinton -quien luce una blusa adornada con plumas de los colores de la 
bandera de Colombia- el director tailandés Apichatpong Weerasethakul, la actriz francesa Jeanne Balibar y el actor Juan Pablo Urrego, se encuentran 

en Cannes donde la película “Memoria”, que fue fi lmada en territorio colombiano, compite por la Palma de Oro. “Ha sido una experiencia maravillosa 
y siento que Cannes ha sido mi graduación, he recibido mi diploma”, le dijo a La Opinión, Elkin Díaz.   / Foto AFP

Algunas caravanas de vehículos -especialmente de busetas y taxis- 
recorrieron las calles de Cúcuta y de municipios del área metropo-
litana en homenaje a la Virgen del Carmen, que es la patrona de los 
conductores, y cuya fecha especial se cumplió ayer, con cuidados es-
peciales para evitar aglomeraciones por la pandemia del coronavirus. 
/Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión
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Lo cierto hasta el momento es que 
en Cúcuta, temporalmente, no habrá 
regreso a clases presenciales por efecto 
de una tutela y que tampoco en todos 
los colegios de Norte de Santander 
ocurrirá este proceso escolar, porque  
solamente diez municipios tienen afec-
tación moderada por el coronavirus.

En la ciudad, según sondeos hechos 
por varios establecimientos educativos, 
indican que hay un marcado desacuer-
do entre los padres de familia y que se 
registran bajos porcentajes de  quienes 
enviarían a sus hijos a clase.

Y hay un hecho más: “Los directivos 
docentes estamos dispuestos a volver, 
porque la virtualidad nos ha requerido 
más tiempo, pero solo regresarán los 
que tengan el esquema de vacunación 
completo. Por ejemplo, quienes se apli-
caron  AstraZeneca la segunda dosis es 
hasta dentro de tres meses, entonces 
todavía nos demoramos”, recordó 
María Luisa López Rolón, rectora del 
colegio Integrado Juan Atalaya.
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
dejó por fuera de las elecciones atípicas 
que tendrán lugar el próximo primero 
de agosto, en Tibú, a la exalcaldesa de 
ese municipio, Corina Yezmín Durán, 
quien había vuelto a inscribir su nom-
bre con el aval del Partido Conservador.

De acuerdo con el tribunal electoral, 
la exmandataria está inhabilitada.

Cúcuta pasó el examen relacionado 
con el índice de gestión de proyectos de 
regalías, ubicándose en el nivel alto y de 
mayor ponderación en esta medición 
que en la práctica equivale a señalar 
que el municipio estuvo por encima del 
promedio nacional en 26,43 puntos, el 
cual se situó en 56,9.

¿Cómo va el
proceso para  
volver al aula?

Se cae candidatura
de Corina en Tibú

Destacan gestión de
proyectos de regalías
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Jhoan Vargas es otro cucuteño que dirá 
presente en Tokio 2020. Si bien no lo hará 
en los juegos convencionales, ya lleva 
tatuado el logo de los Paralímpicos con la 
Selección Colombia de baloncesto en silla 
de ruedas. Vargas se prepara en el coliseo 
Toto Hernández de cara a la que denomina 
su mejor experiencia deportiva y en la que 
espera dejar en alto el nombre del país.

Más cuota cucuteña
a Olímpicos de Tokio
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SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SÁBADO 17 DE JULIO DE 2021

¡Soy 
nortesantandereano!

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Título II. Del territorio de Colombia y de 
su Gobierno

Artículo 10.- …El Poder Supremo estará 
dividido para su administración en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
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Los campesinos de Toledo enfrentan una grave emergencia generada por los 
torrenciales aguaceros. / Pablo Casti llo/La Opinión

500
familias están sin luz 
en Gibraltar y Samoré 
por el colapso de las 
torres de energía.


