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De los 58 fallecimientos que reportó, 
ayer, en Colombia el Instituto Nacional 
de Salud, 14 correspondieron a Norte de 
Santander, que de nuevo volvió a ocupar 
el primer lugar en ese aspecto.

En esta oportunidad, el departamento 
se situó por encima de Antioquia (10), 
Valle (8) y Bogotá (5).

Un hecho que llamó la atención, es 
que esas zonas en cambio estuvieron 
muy por encima de Norte de Santander 
en cuanto al número de nuevos con-
tagios diarios, que para el caso de la 
región fue de 166. 

En Norte de Santander 
se registraron, ayer, 14
muertes por COVID-19 
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Cerámica Italia fomenta 
la educación ambiental 

La empresa Cerámica Italia emprendió estrategias 
para impulsar la educación ambiental en la región y en 
sitios estratégicos instalará contenedores para recibir 
cartón y plástico que a su vez serán transformados 
para que no lleguen al relleno sanitario.
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La pujanza de Niña Ceci 
El barrio Niña Ceci, ubicado en la Comuna 8 de Cúcuta, a través del tiempo 
pasó de ser un terreno vacío a convertirse en un sector comercial y con 

gente emprendedora. Son más de 40 años de historia, tradición y lucha para 
lograr que este lugar y su gente salieran adelante. La creación de un periódico 
comunitario, es uno de los trabajos más destacados que se han llevado a 
cabo en este sector de la ciudadela Juan Atalaya, para despertar el sentido 
de pertenencia./ Foto Pablo Castillo/La Opinión
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La Asamblea de Norte de Santander 
dio a conocer la terna de la cual saldrá el 
nombre del nuevo contralor del depar-
tamento para los próximos cuatro años 
y mañana tendrá lugar la entrevista.

Los aspirantes que llegaron a la etapa 
final del proceso son: el exdiputado Cé-
sar Lindarte y los contralores auxiliares 
Carlos Eduardo Navarro Picón y Luz 
Amparo Rodríguez.

Mientras tanto, en el Concejo de Cúcu-
ta fueron escuchados en plenaria Óscar 
Sandoval y Luis Fernando Bueno que 
también están dando la pelea por llegar 
al organismo de control fiscal. Laura 
Yesenia Sepúlveda, tercera aspirante, 
está convocada para hoy.

Se mueven los 
procesos para 
elegir contralores
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La pólvora 
sonó pese a 
prohibición
de venta y uso
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Científicos estudian las mutaciones de la proteína de espícula en las variantes del SARS-CoV-2
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Más de 70% 1 a 5%

Imagen de la proteína de espícula
de la variante ómicron

Áreas con mutación en relación
a la cepa de origenSus mutaciones pueden

cambiar la capacidad
del virus de infectar
una célula

Variante ómicron: la importancia de la proteína de espícula

Fuentes: research.umn.edu/nature.com/New Scientist

Presente en las células
pulmonares. La proteína
de espícula del virus
puede aferrarse a él

Una vez aferrado,
el virus infecta
la célula

Inmunidad adquirida
por una infección o
por la vacunación.

Si la proteína
de espícula muta
demasiado, los
anticuerpos no
pueden identificarla
y se pierde
la inmunidad
ante esa variante

Estructura del virus

Nucleocápside
Rodea el ARN,
el material genético
necesario para
replicar el virus

Proteína de espícula

Envoltura
Membrana

Fuente: Hospital Bambino Gesu de Roma

Reconocen la proteína
y le impiden aferrarse
a la célula

SU ESPOSO NELSON RAMIRO PÉREZ CRUZ,
SUS HIJOS NELSON RAMIRO Y ADRIÁN CAMILO.

LO MISMO QUE JULIO VÉLEZ TRILLOS.

 
Descansó en la paz del Señor

IRMA ACEVEDO

Invitan a su velación en Los Olivos, sala 5. Eucaristía: iglesia
Los Carmelitas, hoy jueves 02-12-2021, hora: 3:00 p.m.

DIOS LES PAGUE SU SOLIDARIDAD.

Cúcuta, renace la tradición
La catedral San José es uno de 21 los lugares emblemáticos- incluidos sitios históricos, iglesias y parques- que fue revestido 
con un traje navideño de luces dentro de la campaña Cúcuta, renace la tradición, en desarrollo de una estrategia de la Alcal-

día para reconectar a los habitantes de la ciudad con la Navidad que incluye diversas actividades diarias, luego de que la crisis 
generada por la pandemia del coronavirus obligara a hacer un alto en ese tipo de celebraciones. / Juan Pablo Cohen/La Opinión

3
municipios 
metropolitanos
la prohíben.

El recibimiento de diciembre con la 
quema de pólvora en varios lugares de 
Cúcuta, permitió recordar que hay pro-
hibiciones para la venta y manipulación 
de estos elementos durante la tempora-
da de fin de año.

En la capital nortesantandereana 
se notificó por parte de la adminis-
tración municipal que está vigente el 

Decreto 0755 de 
2017 que prohíbe 
el uso, manipula-
ción, fabricación, 
quema, almace-
namiento, ven-
ta, distribución 
y transporte de 
pólvora.

Y mientras  el 
gobernador Silva-
no Serrano emitió 
una circular soli-

citando a los alcaldes que prohíban el 
uso de estos elementos pirotécnicos 
para evitar quemados y tragedias du-
rante las festividades de Navidad y Año 
Nuevo, en Villa del Rosario y Los Patios  
empezaron a regir las correspondien-
tes medidas restrictivas.

Para el año entrante, el presu-
puesto  municipal de Cúcuta quedó 
fijado en una cuantía cercana a $1,4 
billones, según el acuerdo aprobado 
por el Concejo.

La Alcaldía espera cumplir varias 
de las metas trazadas dentro del 

Plan de Desarrollo, como son los 
Corazones de Barrio y el proyecto 
de mejoramiento de la Avenida de 
Las América. 

Cerca de un billón son desti-
nados a los sectores de salud y 
educación, cuantía desde la cual 

se costean los pagos de nómina, 
PAE, entre otros.

Además, para el 2022 las expec-
tativas del municipio son lograr 
recaudos de $117.320 millones en 
impuesto predial y de $73.809 mi-
llones en industria y comercio.


