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El registrador Nacional del Estado Civil, Alexander 
Vega Rocha, y el director del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel 
Oviedo, acordaron crear una mesa técnica con el 
propósito de adelantar el proceso de depuración del 
censo demográfico, registro civil y el censo electoral 
con miras a las próximas elecciones del Congreso y 
presidente de la República en 2022.

Registraduría y el DANE harán
depuración del censo electoral

Ahora hay que 
apostarle a que 
la apertura de la 
frontera se haga 
con el comercio 
binacional”,
Carlos Luna, presidente del 
Comité Intergremial.

“

METRÓPOLIS/5A

Venezuela abrió, ayer, el paso pea-
tonal por el puente internacional 
Simón Bolívar, fijando para ello 

el horario de 6:00 de la mañana a 8:00 
de la noche mientras Migración Co-
lombia mantiene la regulación con el 
pico y cédula.

 Desde cerca del mediodía de este 
ayer, luego de una reunión del diputado 
de la Asamblea Nacional, Freddy Bernal, 

y los representantes del Servicio Admi-
nistrativo de Identificación, Migración 
y Extranjería (Saime), se permitió el 
tránsito de personas por la estructura 
binacional sin ninguna restricción, que 
hasta el domingo solo era para estu-
diantes, casos médicos y humanitarios.

Ahora se espera que la misma medida 
sea extendida hacia los puentes Fran-
cisco de Paula Santander y La Unión.

Puente Simón Bolívar
abierto a peatones

Así se veía en la tarde de ayer la circulación de personas por el puente que conecta a Villa del Rosario 
con San Antonio del Táchira en la frontera colombo-venezolana. / Foto Pablo Castillo/La Opinión

GENTE/1B

Cucuteña llega al 
equipo de Netflix

La cucuteña Juliana Barrera se vinculó al equipo que lidera 
Diego Ávalos al frente de la producción de series originales 
de Netflix en España. Permaneció dos años  como directora 
de contenidos en The Mediapro Studio Colombia y mucho 
antes trabajó con Caracol Televisión en producciones que 
han sido exitosas y reality como ‘Desafío’.

DEPORTES/2B

Gol de James en Catar
El cucuteño James Rodríguez marcó, ayer, su primer gol en el fútbol de Catar 

con el equipo Al-Rayyan. Seis meses y 21 días pasaron para que el goleador del 
Mundial Brasil-2014 volviera a mandar el balón al fondo de la red. Su último 
tanto fue el 5 de abril de este año en la victoria del Everton contra el Crystal 
Palace por la Liga Premier. / Foto Al-Rayyan

METRÓPOLIS/2A

Padres de familia del colegio Sagra-
do Corazón de Jesús denunciaron que 
aunque se presentó el contagio con 
coronavirus de uno de los estudiantes,  
las directivas nunca informaron sobre 
este hecho. 

La institución educativa reveló que al 
confirmarse el caso la menor perma-
nece aislada e igualmente se activó la 
ruta de pruebas, rastreo y aislamiento 
selectivo sostenible por parte de la 
Secretaría de Salud Municipal.

Preocupación por un
caso de coronavirus en 
colegio Sagrado Corazón

Migración Colombia reveló que 
actualmente residen en el territorio 
nacional 1’842.390 venezolanos, de los 
cuales 1’182.059 están registrados en el 
Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes, 344.688 están en el país 
de manera regular y 315.643 de forma 
irregular.

Cúcuta bajó al tercer puesto como la 
ciudad con más ciudadanos llegados de 
Venezuela, al albergar 98.680, después 
de Bogotá y Medellín.

Casi 5,7 millones de personas aban-
donaron Venezuela desde 2015, según 
la Plataforma de Coordinación Intera-
gencial para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela (R4V), creada en el seno de 
la ONU en 2018. PÁGINA/7B

Aumenta el 
número de
migrantes
venezolanos

  MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.817 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

$1.900

Beneficio netro

Facebook

Fuente: Facebook

Facturación

Ingresos por publicidad
En millones de USD

21.200

27.200
25.400

28.600 28.3007.800

11.200
10.400

9.2009.500

T3
2020

T2T4 T1
2021

T3 T3
2020

T2T4 T1
2021

T3

T3 2021 29.010
21.470T3 2020

En millons de USD En millones de USD
ENCUENTRE

HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

ECONÓMICA/8A

Mañana será el primer 
día sin IVA de este año en 
el país, y en Cúcuta ya está 
todo listo para esta jornada.

La Alcaldía suspendió 
el pico y placa y placa día, 
durante el 28 d octubre, 
para facilitarles a los com-
pradores acceder a la zona 
comercial de la ciudad.

Igualmente se levantó, 

de manera temporal,  la 
restricción para el horario 
de cargue y descargue de 
vehículos en el centro.

Según Fenalco, la meta 
en Cúcuta es tener ventas 
por encima del 30% en 
comparación con el año 
pasado, es decir, superio-
res a los 5.000 millones 
de pesos.

Todo listo en Cúcuta
para el día sin IVA$18

billones en 
ventas globales 
en los tres días 
sin IVA espera 
el comercio en 
Colombia.

 

CLARO COLOMBIA
lamenta el fallecimiento de nuestro colaborador 

GUSTAVO ADOLFO GALVIS RINCÓN
La compañía hace extensivas sus más sinceras condolencias a sus familiares y 

amigos. Claro Colombia


