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Un Sisbén más incluyente

Amor por los animales

Demanda contra
nombramiento 
en la EIS
no prosperó

La Alcaldía de Cúcuta  puso en servicio, desde ayer, una nueva ofi cina del Sisbén para atender a aquellas personas que por disti ntos 
moti vos no han podido acceder a los servicios del régimen subsidiado. La dependencia está ubicada en la avenida 1 con Calle 13. En 

este punto, los adultos mayores pueden hacer también la solicitud de ingreso a este programa./ Foto cortesía

La propuesta de fl exibilizar los uni-
formes escolares en las instituciones 
educativas de la ciudad tuvo un nuevo 
capítulo la presente semana al ser 
aprobado en la Comisión de Asuntos 
Generales del Concejo de Cúcuta, lo que 
deja al proyecto de acuerdo dependien-
do de obtener 10 de los 19 apoyos de los 
concejales para ser una realidad.

La iniciativa plantea que los unifor-
mes de diario y educación física sean 
unifi cados pasando de nueve a cinco 
prendas, con el fi n de que los padres 
de familia requieran de menos dinero 
para adquirir las piezas, confección 
que se adelantarían con las empresas 
de la ciudad.

En un sondeo adelantado por La 
Opinión, los padres de familia cuestio-
naron la iniciativa que tendría dos años 
para implementarse en los colegios de 
la capital nortesantandereana.
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En Cúcuta, el Índice de 
Confi anza del Consumidor 
en el trimestre agosto-oc-
tubre de 2021 fue de 45,7 
puntos, es decir, 8,3 puntos 
por encima de la media na-
cional que se ubicó en 37,4 
puntos, de acuerdo con el 
último informe presentado 
por el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de 
Estadística, DANE. 

Para Mario Zambrano, 
economista y coordinador 

de Cúcuta Cómo Vamos, este 
resultado puede ser causa 
de factores como el acer-
camiento a la temporada de 
fi n de año, la demanda  por 
la migración pendular y las 
remesas que generan una 
dinámica comercial impor-
tante.   Además, en la ciudad 
el 94,8% de las personas 
creen que la situación eco-
nómica de su hogar, dentro 
de 12 meses, será mejor o 
mucho mejor.

La Copa Libertadores de América  
podría coronar un nuevo campeón, 
cuando Flamengo y Palmeiras se en-
frenten  hoy  desde las 3:00 de la tarde,  
en  Montevideo.

Palmeiras es el actual vencedor del 
torneo  y tratará de defender el título. 
La fi nal con ‘El Mengao’ será la quinta 
entre dos equipos del mismo país. 

Cambio de 
uniformes 
escolares, 
con debate

Cúcuta fue la ciudad  con 
mayor nivel de confi anza

Final brasileña en la 
Copa Libertadores
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Con Frentes de Seguridad la Alcaldía 
de Cúcuta, la Policía y la misma comu-
nidad de los barrios afectados por la 
inseguridad se alistan para combatir 
el delito en sus distintas modalidades.

En la actualidad operan 40, pero la 
meta al 31 de diciembre es abrir otros 17 
en aquellos sectores en los que existen 
amenazas por la presencia de bandas 
delictivas.
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Asesinaron a
‘Tarzán’ en Claret
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La Opinión les adelanta algunas de las notas especiales 
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la edición de este domingo, 28 de noviembre

De una manera práctica les explicamos 
algunas de las formas en que el cambio 
climático afecta su bolsillo: pérdida de 
cosechas, falta de disponibilidad de 
servicios, aumento en el precio de los 
alimentos, incremento en los servicios 
públicos, mayor gasto en salud y menos 
crecimiento económico son algunas de 
las consecuencias del calentamiento 
global.

Desde las historias de tres menores, 
víctimas de campos minados, conocerá 
un nuevo panorama de la situación social 
que se registra en la región del 
Catatumbo. Conozca, también, a un 
profesor que lidera una campaña de 
desminado humanitario en esa zona del 
departamento donde no avanza el retiro 
de explosivos por parte del Estado 
colombiano.

Dentro de la serie de entrevistas ‘Dos 
países, una misma tierra’, podrá leer 
las vivencias y análisis de la situación 
que viven los migrantes desarrollada 
por la actriz Johana Morales, 
productora venezolana, nacida en 
Caracas.

El Encuentro Internacional de 
Muralismo llega a su sexta edición en 
Chinácota. Inició el pasado 21 de 
noviembre próximo y se extiende 
hasta el último día de este mes. 
Disfrute de una página gráfica de los 
murales más destacados y entrevis-
tas con sus protagonistas.
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Este año la ciudad 
terminará con 57 
Frentes de Seguridad

Emyr Alexis Chaparro, natural de Toledo (Norte de Santander), es un médico veterinario 
que se destaca en Arabia Saudita por su trabajo con un consorcio, conformado por clínicas 

veterinarias, dedicado a la atención especializada de animales domésti cos y salvajes. El 
egresado de la Universidad de Pamplona llegó hace dos años al país asiáti co para comparti r  
sus conocimientos/. Foto Cortesía


