Empieza el Concurso
Nacional de Belleza
Silvia Katherine Dueñas Sepúlveda es la representante de Norte de Santander en el Concurso Nacional
de Belleza. En Cartagena ya se encuentran las 25
candidatas que participan en el certamen, cuyo cetro
y corona le serán entregados a la Señorita Colombia
2021, el domingo 14 de noviembre.
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Fijan para el 12
de diciembre
la votación de
la revocatoria
La continuidad del alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, se
deﬁnirá en las urnas el próximo 12 de
diciembre, día en que fue convocada la
votación de la revocatoria del mandato
que es liderada en su contra desde comienzos de este año.
El gobernador de Norte de Santander,
Silvano Serrano, fue el encargado de
ﬁjar la fecha para esa jornada, inédita
en la ciudad, luego de que le notiﬁcaran
que el comité promotor del mecanismo
de participación cumplió con todos los
requisitos exigidos.
Desde hoy y durante las próximas
cuatro semanas y media, los defensores y contradictores del mecanismo de
participación podrán comenzar a hacer
campaña en favor del ‘sí’ y del ‘no’, en
los diferentes sectores de la ciudad.
El día la votación será necesario que,
al menos, 130.565 personas salgan a
votar, pues de no lograr este umbral de
participación, la revocatoria no tendrá
validez.

Otro paso fronterizo reabierto
Al cumplirse 15 días de la reapertura peatonal del puente internacional Simón Bolívar, ayer volvió a haber paso libre de personas
por el Francisco de Paula Santander-que conecta a Cúcuta con
Ureña- y para dentro de dos semanas está previsto que ocurra lo
mismo en el puente La Unión entre Puerto Santander y Boca de
Grita. / Pablo Castillo/La Opinión
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Anuncian plan para
delimitar la zona
rural de Cúcuta
Ningún cooregimiento de Cúcuta tiene delimitado su territorio, razón por
la cual la Alcaldía emprendrá un plan
que busca normalizar esta situación
al tiempo que le abre las posibilidades
a las familias campesinas de tener un
titulo de su propiedad y de acceder a
los beneﬁcios que otorga el estado para
esta población.
Dicho procedomiento se iniciará, en
su primera fase, por el corregimiento
de Palmarito.

17
es el puesto que
ocupa Norte de
Santander en
el país, por la
población que ha
recibido una dosis
de la vacuna contra
el coronavirus o la

64,9% de cucuteños ha recibido
al menos una dosis de la vacuna
El ministro de Salud,
Fernando Ruiz, destacó a
Pereira, Barranquilla, San
Andrés, Medellín, Tunja,
Leticia, Popayán y Bucaramanga por ser las primeras
ciudades capitales del país
en alcanzar el 70 % de su
población vacunada contra
la COVID-19, festejo del
que no hizo parte Cúcuta,
que se encuentra de 17.
En concreto, hasta el
momento, el 64,9 % de
los cucuteños ha recibido

dosis única.

al menos una dosis de los
biológicos contra el virus.
Por su parte, Norte de
Santander es 17 en la evaluación hecha por la entidad.
Entre tanto, ayer en la
estadística del Instituto
Nacional de Salud el departamento, junto con
Antioquia, ocupó el primer
lugar en fallecidos por coronavirus, con ocho cada
uno. El total nacional fue
de 38 personas muertas.
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Que no
vuelva a pasar
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Siguen quejas
de taxistas por
la inseguridad
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Crece la modalidad
del secuestro exprés
en esta parte del país
Gimnastas de
Norte sobresalen
en Sudamericano

El sistema de secuestro exprés conocido como falso servicio para exigir dinero a cambio de devolver rápidamente
a la persona que cayó en poder de esas
bandas, está en crecimiento en la región. Diariamente estarían ocurriendo
hasta dos casos de esta naturaleza en
el área metropolitana de Cúcuta y se
estima que mensualmente habría por
lo menos diez denuncias.
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Fortalecerán educación
media en el Catatumbo
Fortalecer políticas educativas integrales dirigidas a los adolescentes y
jóvenes del Catatumbo para que puedan
acceder a la educación superior, es el
propósito del acuerdo de voluntades
que ﬁrmó la Secretaría de Educación
de Norte de Santander.
Precisamente, la Gobernación se encuentra trabajando en el proyecto de la
Universidad del Catatumbo, para brindar mayores oportunidades y fortalecer
el sistema educativo de la región.
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Duque de visita en Israel
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En desarrollo de su visita a Israel, el presidente Iván Duque depositó una ofrenda ﬂoral
y elevó una oración en el Salón del Recuerdo en el Museo del Holocausto Yad Vashem,
en Jerusalén, que fue creado en 1953 en homenaje a las seis millones de víctimas del genocidio del pueblo judío a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. / AFP
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