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la aplicación de
la eutanasia

Dentro del escandaloso 
caso del cartel de la hemofilia, 
en el cual se dilapidaron re-
cursos de la salud por más de 
$71.000 millones, aparecie-
ron mencionados los nom-
bres de Cúcuta y Chinácota.

Por ese motivo la Fiscalía 
ocupó varias propiedades en 
Norte de Santander, cuyo due-
ño es uno de los involucrados 
en el entramado  de corrupción 
en la salud de Córdoba.

En marzo de este año, la 
Contraloría General de la Re-
pública había emitido un fallo 
de responsabilidad fiscal al 
confirmarse que para perpe-
trar el fraude se presentaron 
soportes y documentos falsos 
como historias clínicas, órde-
nes médicas y exámenes de 
laboratorio, entre otros.
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El Malecón será el epicen-
tro, el sábado, de la fiesta 
del Hallowen. La actividad 
organizada por el IMRD y la  
Alcaldía irá de 4:00 de la tarde 
a  10:00 de la noche, razón por 
la cual se cerrará el paso de 
vehículos por la avenida Los 
Libertadores desde la calle 15 
hasta la glorieta Arnulfo Bri-
ceño, en el sentido sur-norte.

En Norte de Santander se han entregado 
un total de 6.400 subsidios de vivienda, 
reveló el viceministro del ramo, Carlos Ruiz.

 “Vamos a seguir teniendo subsidios, la 
invitación para las familias es que sigan 
buscando el cierre financiero, para que 
puedan cumplir el sueño de tener su casa 
propia”, indicó el funcionario que ayer es-
tuvo en Cúcuta.

En Norte 
hay bienes 
del cartel de 
la hemofilia

Halloween, 
en El Malecón

6.400 subsidios 
de vivienda se han 
asignado en Norte
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El Fondo Adaptación reveló que en di-
ciembre se conocerá el nombre de la firma 
contratista encargada de la construcción 
de las 128 viviendas que hacen falta en 
Gramalote.

De esta manera, según la entidad, el año 
entrante quedará culminado el megapro-
yecto del nuevo municipio.

Después de haber permanecido interrum-
pido el tráfico vehicular por la carretera de 
La Soberanía -que une a Norte de Santander, 
Boyacá y Arauca- mientras se adelantaban 
los trabajos de recuperación de los tramos 
afectados por las torrenciales lluvias, se 
reabrió el paso a buses y vehículos parti-
culares.

Gramalote entra en la
fase f inal del proyecto 

Reabren La Soberanía
a buses y automóviles

Acueducto Metropolitano
muestra mayores avances 
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Falcao ‘rugió’ contra Barcelona
El gol del Tigre Falcao ante el Barcelona tuvo múltiples efectos. Por un lado, le 
permitió a su equipo Rayo Vallecano entrar en la pelea por los puestos de Liga de 

Campeones, dejó al Barça sin entrenador porque el técnico fue destituido y el once 
azulgrana sumó la segunda derrota consecutiva.  / AFP
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La construcción del Acueducto Me-
tropolitano Francisco de Paula San-
tander muestra que están listos los 

megatanques de almacenamiento de agua 
en Los Patios, al igual que avances en los 
desarenadores y el cuarto de bombeo.

El proyecto conectará con una tubería de 
17,5 kilómetros los acueductos río Zulia y 
El Pórtico, para garantizarles el abasteci-
miento de agua potable a los habitantes de 
Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario.

Jürgen Loeber, vicepresidente de Proyec-
tos y Perforación de Ecopetrol, comentó a 
medios de comunicación que el subpro-
yecto 1 tiene a la fecha un avance del 84%, 
mientras  que los  subproyectos 3 y 4 de la 
obra alcanzan el 65%.

De acuerdo con los estimativos de quie-
nes adelantan los trabajos, se espera que 
en el segundo trimestre del año entrante 
se pueda poner en operación con el fin de 
atender las necesidades de los usuarios. 

El viceministro de Vivienda, Carlos Ruiz, estuvo 
ayer en Cúcuta.  / Foto Jorge Gutiérrez/La Opinión
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Vivo un trabajo 
de ensueño: 

María Camila
“Cada torneo fue tan único, no puedo 

quedarme con uno. Este año  ha sido 
muy bonito. Estoy viviendo un trabajo 
de ensueño”. De esa manera se refirió la 
tenista cucuteña María Camila Osorio a 
las competencias que enfrentó a lo largo 
de 2021.
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Concentración atmosférica de...

Dióxido de carbono Metano Óxido de nitrógenoC02 CH4 N2O
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333,2

1,889

+149%
en relación a la era

preindustrial de 1750

+262% +123%

385
mil millones de 
pesos es la inversión 
calculada en esta 
megaobra.

En Los Patios, los megatanques del Acueducto Metropolitano 
tienen una capacidad de almacenamiento de 7.340 metros 
cúbicos de agua potable. / Foto cortesía Juan Pablo Bayona.


