
otras secciones

Cuentas
escolares

Tres meses de
lluvias y bajas 
temperaturas

editorial/6A

MetrÓPolis/4A

gente/1B

MetrÓPolis/2A

MetrÓPolis/3A

Muralista cucuteño

No enviarán a sus hijos a este colegio

Táchira se volvió
un territorio de
pimpineros
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La dupla para buscar
la victoria colombiana

Acelerar los procesos de vacunación en niños 
entre los 3 y los 11 años fue el llamado que ele-
vó el director de Promoción de Prevención del 
Ministerio de salud, Gerson orlando Bermont 
Galavis, a las autoridades nortesantandereanas 
y a los padres de familia, después de determinar 
que cerca del 57% de los niños del departamento 
faltan por vacunar contra la coViD-19. 

Desde el Ministerio se enfatizó que al 14 de 
enero de 2022, en norte de santander se habían 
vacunado 107.272 niños entre los 3 y 11 años de 
edad, de los 249.659 que hacen parte de la pro-
yección del DAne. 

La propuesta es avanzar en la inmunización 
de esta población lo más que se pueda antes de 
comenzar el calendario académico.
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Jorge Luis Pinto, presidente de la 
fundación Amigos del cúcuta Depor-
tivo, dio a conocer los planes que se 
tienen en torno al conjunto motilón, 
que a la fecha se encuentra desligado 
del profesionalismo. 

Pinto habló sobre un camino que se 
la planteó en la superintendencia de 
sociedades y aseguró que el expresi-
dente José Augusto cadena incumplió 
un acuerdo en que se vería beneficiado 
con su llegada a un club profesional. 

Aunque todavía no se co-
noce una respuesta oficial 
por parte de la Gobernación 
a la solicitud que le hizo el 
lunes la Registraduría, de 
volver a cambiar la fecha de 
la revocatoria, tras adver-
tir que en estos momentos 
no tiene los recursos para 
su realización, la decisión 
del gobernador silvano 
serrano será mantener 
la convocatoria que ya se 
estableció.

La Opinión conoció que, 
teniendo en cuenta que la 
última modificación que se 
hizo a la votación de la con-
sulta obedeció a un manda-
to judicial, el gobernante 
departamental no sería 
partidario de ir en contravía 
de esa determinación.

 Adicionalmente, el Mi-
nisterio de Hacienda ya es-
taría haciendo los trámites 
para volver a asignar los 
recursos.

43% de niños 
en Norte han 
sido vacunados
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“Tenemos que conocer bien el fallo, 
debemos analizarlo bien y entenderlo, 
obviamente respetando las decisio-
nes”, dijo el presidente iván Duque 
ante la decisión de la corte constitucio-
nal de frenar la fumigación de cultivos 
ilícitos con glifosato.

Human Rights Watch destacó el fallo  
al advertir que “la aspersión de coca 
con glifosato es una política ineficiente 
y una amenaza a derechos humanos 
básicos”.

 La jueza 14 con función de control 
de Garantías de Bogotá envió a la 
cárcel a Yhonier Leal Hernández por 
el asesinato de su hermano, Mau-
ricio Leal, y de su madre, Marleny 
Hernández.

A raíz de la escasa disponibilidad 
de cupos carcelarios, la funcionaria 
judicial dispuso que: “se librará la 
correspondiente boleta de detención 
ante las celdas del búnker de la Fis-
calía General de la nación, haciendo 
la precisión de que este sitio de re-
clusión es transitorio”.

A la cárcel por 
asesinar a la 
mamá y al 
hermano
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Pinto habla de las
acciones para que
el Cúcuta vuelva

La fecha de la revocatoria 
no tendría modificaciones

Reacción al fallo
contra fumigación 
con el glifosato

 Padres de familia de la sede educativa María Teresa Guasch del plantel Presbítero Daniel 
Jordán, alzaron su voz de protesta para decirle a la Secretaría de Educación Municipal de 

Cúcuta que no enviarán a sus hijos a las clases presenciales. Esto, porque las instalacio-
nes se encuentran en pésimas condiciones, donde señalan, las paredes están a punto de 
derrumbarse, los salones no tienen zonas de ventilación, el restaurante escolar no cuenta 
con utensilios, pues los ladrones han hecho de las suyas en el lugar y, además, el colegio 
ya ha sido invadido hasta por serpientes, debido a la maleza que ha crecido alrededor de 
esta sede.  / Foto Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión

El joven pintor de Cúcuta, Jesús Díaz, tiene en el muralismo una de las formas para su expresión artística plástica mediante 
la cual plasma momentos y situaciones de la vida nortesantandereana y de la fauna de la flora, como lo ha hecho en las 

pinturas que ha estampado en muros de Ocaña, Tibú, Salazar, Chinácota y Cúcuta, dejando mensajes sobre el cuidado 
del medio ambiente y la protección de los derechos de los niños y jóvenes. /Foto cortesía

Radamel Falcao García y James Rodríguez, que no 
juegan juntos con su selección desde hace más de un 
año, serán las cartas de colombia para reencontrar la 
victoria ante Perú y Argentina en el premundial suda-
mericano a catar-2022. La Tricolor recibirá a Perú en 
Barranquilla el 28 de enero y el 1 de febrero visitará a 
Argentina en la provincia de córdoba

Jorge Luis Pinto./Foto La Opinión

Yhonier Leal Hernández.

30
de enero seguiría 
siendo el día en 
que se cumpliría 
esta consulta 
ciudadana en 
Cúcuta. 
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