Cúcuta aspira a ser sede
de la Liga de baloncesto
En una propuesta elevada a la División Profesional de
Baloncesto y la Federación Colombiana de Baloncesto,
Motilones del Norte dio a conocer la intención que tiene
Cúcuta por acoger la ‘burbuja’ del primer semestre. Tanto el IMRD como Indenorte mostraron interés por apoyar
el certamen que de darse obligaría a unas remodelaciones
del coliseo Toto Hernández.
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Crisis de
Arauca ya
se siente
en Norte

Movido cierre de
inscripción de cédulas

La guerra que protagonizan desde
principios de año las disidencias de las
Farc y la guerrila del Eln en Arauca, y
que desató el desplazamiento masivo
de cientos de familias, empezó a afectar
de manera directa a Norte de Santander, específicamente a Toledo y Cúcuta.
La revelación la hizo el defensor del
pueblo, Carlos Camargo, quien confirmó a La Opinión que a Toledo llegaron
huyendo de Arauca 24 familias, mientras que a Cúcuta se desplazaron en
las últimas horas 6 núcleos familiares
conformados por 26 personas.
Camargo les reclamó a los grupos
armados ilegales para que respeten a
la población civil.
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Empleados de bares
a presentar el carné

Así se vio ayer durante buena parte del día el proceso de inscripción de cédulas en el punto habilitado en el Centro Comercial Ventura Plaza, de Cúcuta. / Foto Pablo Castillo/La Opinión
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omo ya es habitual en este tipo
de procesos, los cucuteños y
nortesantandereanos dejaron
hasta último momento la inscripción
de cédulas para votar en las elecciones
de Congreso que se desarrollarán el 13
de marzo.
Este trámite solo lo debían hacer
aquellos interesados en cambiar el
puesto de votación, porque se trasladaron de barrio, ciudad o país recien-

el miércoles.
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El Ministerio de Trabajo estableció
que los empleados del sector nocturno
y actividades de ocio deberán presentar
el carné de vacunación contra el coronavirus con esquema completo o, por
lo menos, con evidencia de aplicación
de una dosis, a sus empleadores. En
la región, Asobares afirmó que acepta
la medida, pero pidió mayor claridad,
porque siente que el Gobierno Nacional
se contradice.
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El año pasado, en Norte de Santander el
Ejército se incautó de más de 29 toneladas
de clorhidrato de cocaína; 34 toneladas de
pasta base de coca; 242 kilos de marihuana y
más de 5 millones de matas de hoja de coca
en semilleros.
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Añadió que fueron desmantelados 56
laboratorios de clorhidrato de cocaína, al
igual que un gran número de estructuras
para procesar pasta base de coca.
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Las presuntas irregularidades en un proyecto para llevar computadores a 909 instituciones educativas de 26 municipios del
departamento, por más de $18.500 millones,
tienen al exgobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, bajo la lupa
de la Procuraduría.
El organismo de control anunció la apertura de una investigación disciplinaria en su
contra por estos hechos.
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Ejército reporta golpes
en 2021 al narcotráfico

Fuente: Cepal (Enero 2022)

Han registrado
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Investigación disciplinaria
al exgobernador Villamizar

El crecimiento de Latinoamérica y el Caribe
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temente, y quienes nunca hubieran
registrado el documento.
Sin embargo, en los últimos días se
presentó una alta afluencia de ciudadanos en las sedes de la Registraduría
y los diferentes puntos habilitados para
cumplir con el proceso.
La Misión de Observación Electoral
(MOE) señaló que no recibieron denuncias por posibles casos de trashumancia.

En Cúcuta van a meter en cintura a los parqueaderos de carros y motos.
/ Foto Pablo Castillo/La Opinión

Reglamentarán los parqueaderos
Por medio de un estudio, en Cúcuta se identificaron cerca de 200
parqueaderos que serán recategorizados para que las tarifas estén
acorde a los servicios prestados y a

la zona en la que funcionan.
Una de las fallas detectadas en la
mayoría de esos negocios es la falta
de sistemas para atender situaciones de emergencia que se presenten.
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Presencialidad escolar
es una prioridad: Duque
En el encuentro que sostuvo con su homólogo peruano, Pedro Castillo, el presidente
Iván Duque manifestó que el retorno a la presencialidad escolar es una labor prioritaria.
“Tenemos que trabajar decididamente por
el retorno, con el 100% de la presencialidad,
y hacerlo de la mano con profundizar la vacunación masiva de los niños, para que no
pierdan más elementos de su convivencia, de
su formación y, sobre todo, de su desarrollo

en sociedad”, afirmó Duque.
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