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Ampollas que
levantó Abreo 
en Medellín  

El informe anual del Observatorio 
Venezolano de Violencia confi rmó que 
en los municipios tachirenses fronte-
rizos con Colombia hay un  fortaleci-
miento de la presencia de los grupos 
criminales en la región.

Advierte que 
la disidencia 
de las Farc, la 
guerril la  del 
Eln y bandas 
como el Tren 
de Aragua “han 
ido tomando el 
control paula-
tinamente de 
los municipios 
de frontera o 
c e r c a n o s  a 
ellos”.

Señaló que 
esas organiza-

ciones se disputan el control del terri-
torio, generando una multiplicidad de 
conductas ilegales, sin que se avizoren 
políticas correctivas, cuya dirección sea 
la disminución de dichos delitos” 

METRÓPOLIS/3A

PÁGINA/3B

En Arauca, la tranquilidad en 2022 
no llega. Luego de la muerte de 33 
personas por enfrentamientos entre 
el Eln y la disidencia de las Farc, ese 
departamento presenció en Saravena el 
atentado con un carro bomba que dejó 
una persona muerta y 20 más heridas. 
El ministro de Defensa, Diego Molano, 
anunció el toque de queda para cuatro 
municipios y una millonaria recom-
pensa para dar con los responsables.

En el Táchira
se fortalecen
la disidencia, el
Eln y las bandas

Por atentado,
aplican toque de
queda en Arauca

METRÓPOLIS/2A

La Secretaría de Infraestructura Mu-
nicipal implementará un par vial en el 
barrio Aeropuerto. Esto se traduce en 
que la avenida segunda de esa zona de 
la Comuna 6, que hoy funciona en doble 
sentido, cambiará la circulación a uno 
solo para garantizar la fl uidez del tráfi -
co vehicular y reducir la accidentalidad. 

Plan contra accidentes 
en el barrio Aeropuerto

“En la dinámica 
de violencia 
en la frontera 
están la trata 
de personas, 
el secuestro, la 
extorsión y el 
homicidio”,
Observatorio Venezolano 
de Violencia.

METRÓPOLIS/2A

Por medio de una mesa de trabajo 
en la ciudad comenzó a andar la 
estructuración del Plan Maestro 

de Movilidad, en Cúcuta.

 Uno de los propósitos es actualizar 
el actual servicio que es atendido 
por busetas y transformarlo en un 

sistema de transporte masivo que se 
vincule con la bici-infraestructura, los 
cruces viales seguros y otras alterna-

tivas que se construyen en la capital 
nortesantandereana. 

La estructuración de este Plan Maes-
tro de Movilidad de Cúcuta tendrá una 
duración aproximada de 11 meses, 
cuenta con una inversión de $3.300 
millones y será adelantado por dos 
fi rmas que elaborarán el documento de 
transporte sostenible para reemplazar 
el que existe desde hace medio siglo. 

METRÓPOLIS/3A

Gas domiciliario en El Carmen
Las 1.880 familias de El Carmen, en el Catatumbo, dejaron atrás el uso del gas de 
pipeta para entrar en la onda del gas domiciliario que les instaló la Gobernación 

de Norte de Santander en desarrollo el plan departamental de masifi cación de este 
servicio para familias de estratos 1, 2 y 3. En la foto, instantes en que el gobernador 
Silvano Serrano Guerrero  inaugura de manera ofi cial el servicio. / Foto cortesía
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Actualizar la fl ota de busetas y buses existentes por vehículos eléctricos, será uno de los alcances 
que traerá el proyecto. / Foto: Jorge Iván Guti érrez/La Opinión

Según el ministerio, el año pasado fue histó-
rico en compra de vivienda nueva en el país.

los invitamos a que nos sigan en la página web

www.laopinion.com.co

les comparte un adelanto de 
algunas de las notas 

especiales que encontrará

en la edición de este 
domingo 24 de 

enero.

La industria petrolera de Venezuela es un 
gigante en ruinas. De 3,2 millones de 
barriles por día (bd) que extraía hace 13 
años, el vecino país cerró 2020 en 
500.000 bd, su peor desempeño en 
décadas. Y aunque en diciembre de 
2021 superó el millón de barrilles diarios, 
aún no llega a los 1,5 millones que 
prometió el presidente Nicolás Maduro, 
en medio de una crisis que ha llevado al 
PIB per cápita al nivel del empobrecido 
Haití.  

‘Biblioexpress’ continúa visitando los 
barrios de Cúcuta llevando cultura y 
entretenimiento a jóvenes y niños. 
Conozca los nuevos proyectos de la 
iniciativa liderada por la Secretaría de 
Cultura Municipal y la Red de Lectura y 
Escritura de la Biblioteca de la capital 
nortesantandereana. 
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Las directivas del colegio Cambridge de 
Pamplona, uno de las mejores 
instituciones educativas del país, narran 
las acciones que han generado para 
destacarse a nivel nacional y en qué 
consiste su esquema curricular que 
trasciende a exalumnos que se 
desempeñan en el campo universitario y 
laboral.

Entérese del trabajo que realiza una 
organización que trabaja con mujeres y 
las orienta con información sobre salud 
sexual y reproductiva, fertilidad, 
desarrollo profesional y balance vida 
personal.
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Lamentan el fallecimiento del señor

LA FAMILIA CORPONOR, EL CONSEJO DIRECTIVO 
Y SU DIRECTOR, GREGORIO ANGARITA LAMK

ANTONIO JOSÉ MARÍN VÁSQUEZ 
Padre del alcalde del municipio de San Cayetano, Antonio José Marín 
Cárdenas, quien hace parte del Consejo Directivo de Corponor. A él y a 
todos sus seres queridos les extendemos nuestras más sentidas condolen-
cias y como familia Corponor nos unimos en oración por el eterno descanso 
de don Antonio. Dios les conceda fortaleza.

Lamentan el fallecimiento del señor

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO GUERRERO 
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL 

ANTONIO JOSÉ MARÍN VÁSQUEZ 
Expresan sus más sentidas condolencias a su hijo Antonio José Marín, 
alcalde de San Cayetano, demás familiares y amigos cercanos.

1.400
busetas aproximadamente 
cubren las diversas rutas 
de transporte urbano.

ENCUENTRE
HOY EL
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AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

ECONÓMICA/8A

El año pasa-
do en Norte de 
Santander las 
ventas de vi-
vienda tuvieron 

un crecimien-
to del 28,3% con 

respecto a 2020, 
manteniendo la ten-
dencia que se pre-
sentó en ese mismo 

periodo en el país.
Precisamente, el 

Gobierno Nacional 
consideró como el 
mayor registro de 
la historia el hecho 
de que en 2021 la 
compra de vivienda 
hubiera alcanzado 
las 239.000 unidades 
habitacionales.

Venta de vivienda 
creció en el 28,3%

Plan Maestro para la  
movilidad sostenible


