
La calle 10 entre la Diagonal Santander y la avenida 0 se ha convertido en Cúcuta en otro de los focos en que se concentran habi-
tantes de calle que en su mayoría son consumidores de sustancias psicoactivas, problema que también se registra en El Malecón, 

en barrios como Los Caobos, Blanco, Sevilla y Latino, así como en el Canal Bogotá y en diversos parques. La ciudadanía espera que 
la Alcaldía con sus programas de Bienestar Social y la Policía con las acciones de prevención, rescaten a estas personas del mundo 
de las drogas y desde el punto de vista seguridad devuelvan la tranquilidad a estos sectores. / Foto Pablo Castillo/La Opinión

En Norte de Santander, 78 sedes es-
colares de 30 municipios fueron selec-
cionadas gracias a que cumplieron con 

todos los requisi-
tos exigidos por el 
Ministerio de Edu-
cación, por lo que 
se invertirán más 
de $18.000 millo-
nes en arreglos de 
colegios y escuelas 
en zonas rurales, 
urbanas y come-
dores escolares.

Á b r e g o ,  L o s 
Patios, Pamplo-
na, Pamplonita, 
Ocaña, Mutiscua, 
Convención, Ha-
carí, Toledo, El Ta-
rra, Tibú, La Es-
peranza, Salazar 

de las Palmas, Chinácota, Cácota, entre 
otros, fueron las localidades seleccio-
nadas. METRÓPOLIS/3A

METRÓPOLIS/5A

METRÓPOLIS/3A

La Asamblea de Norte de Santander dio a conocer 
el listado preliminar de aspirantes admitidos para 
ocupar la Contraloría del departamento, periodo 
2022-2025, en el que aparecen 20 personas que 
podrán continuar en el proceso.

Entre los candidatos que están dando la pelea por 
suceder a Sergio Rosas aparecen el exdiputado César 
Lindarte, el exsecretario de Hacienda del munici-
pio, Darwin Clavijo; el exdirector de Corponor, Luis 
Lizcano, y otros que también están y estuvieron 
concursando por la Contraloría Municipal.

Los jóvenes de Cúcuta iniciaron 
la carrera hacia las elecciones del 
5 de diciembre para escoger los 
miembros del Consejo Municipal 

de la Juventud.

Los elegidos ocuparán sus cargos por un 
periodo de 4 años. En total se repartirán 17 
curules divididas en el 30% a partidos po-
líticos, 40% a movimientos independientes 
y 30% a prácticas organizativas de Cúcuta.

En Norte
arreglarán 
78 sedes
educativas

Hay 20 candidatos 
para la Contraloría de 
Norte de Santander 

Se inició la carrera por 17 curules juveniles

NACIONAL/3B

El Ministerio de Defensa reveló que en Colombia 
hay más de 500.000 armas traumáticas las cuales 
serán sometidas a regularización y control median-
te el decreto que fue firmado, ayer, por el ministro 
Diego Molano.

“Se determina que todos aquellos que tengan ar-
mas adquiridas legalmente, tendrán una transición 
para registrarlas, lo mismo que todos aquellos que 
las comercializan, o que tienen actividades depor-
tivas, recreativas o de protección, y por supuesto, 
un período de transición de ocho meses para que 
regularicen”, explicó Molano.

Expiden regulación y 
control de las armas
traumáticas en el país 

“Esto reducirá 
las brechas de 
acceso y calidad 
educativa con 
ambientes de 
aprendizaje 
adecuados, 
pertinentes y 
seguros”, 
Diomar Velásquez, 
secretario de 
Educación.
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$1.900

La mortalidad por tuberculosis aumentó en 2020 por primera vez en diez años

Estimación de la cantidad de decesos por turberculosis entre 2000 y 2020 por regiones, en miles

La tuberculosis en el mundo
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Escalas logarítmicas Intervalo de confianza

Objetivo de la OMS 2020
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Coctel explosivo

Golosinas y licor lo
que más se roban
de supermercados
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Aplicación para
recolectar los
medicamentos

HOY CIRCULA
Mundo Infantil

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2021

Son como 
uña y mugre

Delicado problema

Para usar el arma traumática hay que entregarla a la 
autoridad militar para marcarla y tramitar el registro 
y permiso de tenencia, dijo el Ministerio de Defensa. 

DEPORTES/2B

En Tenerife (España), la tenista 
cucuteña María Camila Osorio le 
dio a Colombia su primera semifinal 
WTA en torneos de canchas duras, en 
15 años, luego de que Catalina Castaño llegara 
a esa instancia en Camberra (Australia), en 
2006.

La colombiana, que esta semana celebra su 
mejor ranquin –en el cual escalará con lo he-
cho en España- sacó un peleado partido  ante 
la chuna Saisai Zheng para seguir aumentando 
sus buenas sensaciones y ponerse a solo dos 
victorias de lo que sería su segundo título como 
profesional.

María Camila
ha tenido una
buena semana

¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO

1821-2021

El primer presidente del
Congreso de 1821, fue José Félix 

de Restrepo 
y vicepresidente Fernando de 

Peñalver.


