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Resultados del diálogo social

El 40% del vuelo
Cúcuta-Panamá
ya está vendido
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Los niños y el
páramo de Santurbán

 El Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta les or-
denó a las autoridades de salud de Norte de Santander 
que tomen medidas inmediatas para proteger la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres del departamen-
to, incluido el acceso a la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Lo anterior, luego de que Women’s Link Worldwide 
interpusiera una acción popular y solicitara medidas 
cautelares para que las mujeres de la región puedan 
acceder a servicios vitales como la atención materno 
infantil, la interrupción voluntaria del embarazo y la 
atención a víctimas de violencia sexual.

La organización internacional detectó que entre 
enero y septiembre del año pasado se presentó un in-
cremento del 16 % en las denuncias por violencia sexual 
en la población migrante, principalmente en mujeres 
y niñas, en donde Norte de Santander es el segundo 
departamento con mayor número de casos reportados.

En su decisión, el despacho judicial precisó que la ac-
ción popular presentada por la organización evidencia 
que las mujeres del departamento no cuentan con la 
información sufi ciente para acceder a estos servicios.
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La Superintendencia de Salud reveló 
que extendió por seis meses la inter-
vención del hospital Emiro Quintero 
Cañizares, para continuar subsanando 
los hallazgos y avanzar en la recupe-
ración de los indicadores de atención. 
La prórroga hasta mayo de 2022 busca 
garantizar la continuidad en la presta-
ción de los servicios en condiciones de 
calidad, oportunidad y seguridad.

Ordenan garantizar
la salud sexual y
reproductiva a las
mujeres en Norte
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A los venezolanos que agendaron cita 
para continuar con el trámite del Permi-
so por Protección Temporal les pidieron 
acudir a la convocatoria presencial. 

Migración Colombia precisó que más 
del 20% no asiste a los puntos habili-
tados para la toma de huellas y foto-
grafías, retrasando la implementación 
del Estatuto. 

Hospital de Ocaña
sigue intervenido

Piden a migrantes
seguir el proceso
para el Estatuto

En el Consejo Departamental de Paz, el gobernador Silvano Serrano dijo que desde el 
estallido social del 28 de abril, en Norte de Santander se han atendido 280 solicitudes 

en 14 mesas de sectores específi cos que requieren del compromiso de los gobiernos 
locales, regional y nacional en la búsqueda de más oportunidades para todos, indicando 
que es el momento de avanzar en la implementación y seguimiento de cada uno de 
los acuerdos, al ti empo que exaltó que esto es producto del diálogo social./ Cortesía

En el parti do de esta noche 
frente Brasil, el jugador 

cucuteño James Rodríguez 
es posible que vuelva a lucir  
la camiseta tricolor de la 
selección Colombia, después 
de un año de haber estado 
marginado por lesiones, y 
para de esta manera ayudar 
a esfumar los fantasmas de 
la sequía goleadora cafetera 
que completó tres empates  
a cero goles en octubre ante 
Ecuador, Uruguay y los brasi-
leños en Barranquilla. / Fede-
ración Colombiana de Fútbol

La fábrica de agua como se le considera al páramo de  
Santurbán -cuyo territorio es compartido por Norte 
de Santander y Santander-fue objeto de una jornada  
cultural, pedagógica y ambientalista con el propó-
sito de que los niños se apropien de este importante 
ecosistema, para lo cual se desarrolló el concurso 
‘Coloreando por Santurbán’.
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Colombia, a vencer 

la sequía de goles

El presidente Iván Duque no 
podrá aplicar, por el momento, la 
modifi cación a la Ley de Garantías 
aprobada por el Congreso de la Re-
pública, luego de un fallo de tutela 
emitido por un juzgado de Bogotá.

El pasado 19 de octubre, el Le-
gislativo dio luz verde para que 
las entidades del orden nacional 
y territorial puedan celebrar con-
venios administrativos e interad-
ministrativos para la ejecución de 
recursos públicos en 2022, pese a 
las elecciones de congresistas y 
presidente de la República. 

Hasta 80 dólares (cerca de 
$300.000) estarían pa-
gando los migrantes ve-
nezolanos para que los 
transporten desde La 
Parada y El Escobal 
hasta un punto en la 
vía que de Los Patios 
conecta con el centro 
del país.

Dicho cobro haría parte 
de todo un paquete que una 
red ilegal les estaría ofreciendo 
a los migrantes que huyen de la 
crisis en Venezuela, con el fi n de 
ubicarlos en cualquier parte de 
Colombia o del continente.

Suspendida la
modifi cación de
Ley de Garantías

Exagerado cobro para
transportar venezolanos
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Las autoridades 
dicen no haber 
recibido denuncias 
de esos casos. / 
Archivo


