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El SENA y el gobierno depar-
tamental pusieron en marcha, 
en Cúcuta, el Tecnoparque y la 
Tecnoacademia desde donde se 
impulsará la formación y apoyo 
a emprendedores, empresarios y 
estudiantes de la región.

Carlos Mario Estrada, director 
nacional del SENA, indicó que se 
invirtieron $16.000 millones en 
esta nueva y moderna infraestruc-
tura, de los cuales $6.700 millones 
correspondieron a la Gobernación 
de Norte de Santander.

Cúcuta tiene Tecnoparque y Tecnoacademia 
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La comunidad del barrio Los Caobos  
le hizo varios reclamos a la Alcaldía de 
Cúcuta con miras a devolver la segu-
ridad y la tranquilidad a ese sector de 
la ciudad.

Con ese fi n en las viviendas, en los 
árboles y en los postes se pusieron 
letreros de ‘S.O.S. Los Caobos’, porque 
hay cansancio ante la inseguridad, la 
ocupación del espacio público, la con-
taminación auditiva y la presencia de 
habitantes de calle. 

Los Caobos lanza 
mensaje de auxilio
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La comunidad Misioneros San 
Carlos Scalabrinianos de-
fendió ayer la construcción 

del centro de capacitación para 
migrantes y colombianos ubica-
do a pocos metros del Templo 
Histórico, en Villa del Rosario, 
alegando que se han ajustado 

a todos los requerimientos le-
gales para su funcionamiento. 
  El representante legal, Carlos 
Corona, indicó que la decisión 
del Tribunal Administrativo es 
sobre la medida cautelar de sus-
pensión de la licencia urbanística 
y no se trata de una sentencia.   

  Por su parte, el padre Flor María 
Rigoni, director de Obras Sociales de 
los Misioneros, precisó que “es una 
casa donde van a ser seleccionados 
muy claramente los huéspedes. No 
es una casa de paso, aquí vienen 
solo quienes deciden apostar sobre 
Colombia”. 

Esta no es una casa de 
paso para migrantes

Los letreros lo dicen todo. / Foto Jorge 
Iván Guti érrez/La Opinión
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Esta edifi cación contará con aulas de clase y área para hospedaje de los venezolanos y colombianos que ingresen 
a los planes educati vos previstos allí, según la comunidad Scalabriniana.    / Foto Jorge Iván Guti érrez/La Opinión

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, prueba los lentes de rea-
lidad virtual en los que se pueden simular procesos o escenarios. / Foto Cortesía
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En “Enfermeras” 
hay una jefa cucuteña

La cucuteña Mariana Belén se está consagrando 
como actriz en la novela “Enfermeras”, en el papel 
de Paquita. Ella integró el elenco de “La venganza de 
Analía”, de la bionovela “Martín Elías” y encarnó a 
la guerrillera Karina para una producción mexicana 
sobre el secuestro y muerte de Consuelo Araújo. 
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En el proyecto de Presupuesto Gene-
ral de la Nación para el año entrante, 
está incluida la posibilidad de que pro-
duzca el traslado de afi liados de fondos 
privados a Colpensiones. 

El Ministerio de Hacienda avaló el  
artículo que permitiría a los hombres 
con más de 52 años y a las mujeres ma-
yores de 47, pasarse de un fondo pri-
vado de pensiones al régimen público.

Así sería el traslado
exprés a Colpensiones

El Ministerio del Interior dio a cono-
cer que el 28 de noviembre de este año 
se elegirán en Colombia los dignatarios 
para 63.153 organizaciones comunales, 
entre ellas 330 en Cúcuta.

En los barrios y veredas los ciuda-
danos irán a las urnas a votar por las 
nuevas juntas comunales y las juntas 
de vivienda comunitaria, cuyo periodo 
inicia en febrero del año entrante.

El calendario precisa que el 27 de 
febrero de 2022 serán las elecciones de 
las asociaciones de juntas comunales, 
el 24 de abril se escogerán democráti-
camente los miembros de la Federación 
de Acción Comunal y el 31 de julio se 
conformará la Confederación Nacional 
de Acción Comunal.
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Se elegirán 
330 juntas
comunales 
en Cúcuta

  VIERNES  24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.784 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

$1.900 www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

¿Sabía usted qué…?
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Al consolidarse la unidad de la Gran Colombia bajo 
el centralismo no se pudo superar las diferencias 
estructurales entreVenezuela y la Nueva Granada, 

simbolizadas en Bolívar y Santander.

Aseguran Misioneros Scalabrinianos


