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Neymar, otra vez lesionado

Nueva fecha de carné con dos dosis
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Campaña para prevenir 
el licor en niños

Al cumplirse cinco años de la fi rma del Acuerdo 
de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de 
las Farc, el consejero presidencial para la Estabi-
lización y la Consolidación, Emilio Archila, hizo 
un corte de cuentas sobre lo que ha signifi cado la 
implementación de lo pactado en las regiones más 
afectadas por el confl icto, y se mostró optimista de 
los avances alcanzados.

Entregan balance de los
logros con Acuerdo de Paz

El presidente de la República, Iván Duque, informó que se extendió 
hasta el 14 de diciembre la fecha para exigir la presentación del carné 

de vacunación, con las dos dosis, para ingresar a los lugares de alto aforo. 
La fecha se prolongó con el fi n de que los colombianos sigan aplicándose 
la segunda dosis, lo cual se garanti za con la existencia de vacunas en 
todo el país. / Foto AFP

 El delantero brasileño del París SG, Neymar, sufrió ayer una impresionante torcedura de su tobillo izquierdo y tuvo que salir en camilla 
en Saint-Eti enne, en Ligue 1. Una lesión preocupante para el futbolista que se reti ró entre lágrimas./ Foto AFP

La Secretaría de Hacienda, en asocio con la Policía 
Fiscal Aduanera y la Federación Nacional de De-
partamentos, lanzó en la Provincia de Pamplona la 
campaña que busca prevenir el consumo de licores y 
cigarrillos en menores de edad.  
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Con el propósito de disminuir los 
contagios y la propagación de la CO-
VID-19, la Alcaldía de Cúcuta, a través 

de la secretaria 
de Salud, Sora-
ya Tatiana Cá-
ceres Santos, le 
reveló a La Opi-
nión las tareas 
que se adelan-
tarán junto a 
otras depen-
dencias para 
hacer frente a 
la pandemia. 
Entre las prin-
cipales acti-
vidades está 
el plan piloto 
de vacunación 

nocturna, las campañas pedagógicas 
sobre el uso del carné y la intensifi -
cación de las jornadas de aplicación 
de los biológicos con más puntos en 
la ciudad y en eventos masivos que se 
vayan a realizar.
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Norte de Santander ocupa en este 
momento el tercer lugar como el 
departamento con más extranjeros, 
registrando 164.229 venezolanos. Cú-
cuta, por su parte, tuvo un incremento 
del 4%, convirtiéndose en la tercera 
ciudad  con más migrantes al conta-
bilizar 98.680, superada por Bogotá 
(393.716) y Medellín (148.714).

Por otro lado, Migración Colombia 
Lanzó el módulo “1, 2, 3 por Mí”, para 
priorizar la atención de los niños.

A partir de hoy el Ministerio de Am-
biente reanudará el tema de las mesas 
de concertación que hacen parte del 
procedimiento que busca la delimita-
ción del páramo de Santurbán.

Los líderes defensores del ecosistema 
pidieron al Minambiente hacer claridad 
en la temática a tratar en estos encuen-
tros, porque mucha gente  desconoce la 
agenda y los avances que se han logrado 
en los encuentros.

Hay nuevas 
medidas 
para atacar la 
COVID-19

Hoy, reunión clave 
por Santurbán
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La Cruz Roja Colombiana reveló en 
Cúcuta que este año ya contabiliza  los 
tres millones de caminantes venezola-
nos a los que les ha brindado asistencia 
humanitaria en su tránsito por las dis-
tintas carreteras de Norte de Santander 
y del país. Indicó que los migrantes 
caminantes transitan en condiciones 
precarias.

“Queremos que 
la ciudadanía 
tenga a su 
alcance puntos 
dónde aplicarse 
las vacunas 
contra el 
coronavirus” 
Tatiana Cáceres.
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Tres millones de 
caminantes ha 
atendido la Cruz Roja

Norte, tercero
con más población 
extranjera
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VARIANTES DE INTERÉS

VARIANTES DE PREOCUPACIÓN
La OMS sigue actualmente siete variantes, cinco de las cuales están clasificadas como preocupantes 

Fuentes: OMS,  Imagen AFP/handout, US Food and Drug Administration *monitoreada desde el 4/04/2021 como variante de interés
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Cumplen las características de una variante de interés y tienen al menos una de estas consecuencias: 

Responsable
de transmisiones
comunitarias
o clústeres
en varios países,
riesgo de aceleración
de la epidemia

• disminución de la eficacia de las medidas de salud pública/vacunas• aumento de la virulencia• aumento de la transmisibilidad

Covid-19: las variantes rastreadas por la OMS

ESPOSA BERTHA JOSEFINA GARCÍA 
E HIJOS, NIETOS Y FAMILIARES
lamentan profundamente el fallecimiento del señor

FRANCISCO
BAUTISTA ROMERO

e invitan a la celebración a sus exequias, que se celebrarán hoy lunes 
29 de noviembre a las 3:30 p.m en la Iglesia San Rafael.

VER MAS INFORMACIÓN EN 
www.laopinion.com.co


