Patinadora cucuteña
se impone en España
La patinadora cucuteña Keily Daniela Delgado Díaz,
del club Real Juego Limpio, tuvo una brillante actuación en la primera parada de la Copa Europa, en
Guijón (España), y ahora se apresta a competir en
Portugal, Alemania y Holanda.
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Concejo de
Cúcuta es
pesimista con
el catastro
El Concejo de Cúcuta dejó ver su pesimismo con el desarrollo del Catastro
Multipropósito que, a 20 meses de terminarse la actual administración, aún
no da inicio en
forma a la actualización catastral
de más de 231.000
predios en las zonas urbana y rural.
mil predios
Ayer, sin embargo, durante el
serán
control político
que el cabildo le
actualizados
hizo a ese prograeste año, dice
ma bandera del
alcalde Jairo Yála Alcaldía.
ñez, los representantes de la administración municipal aseguraron tener
todo listo para dar inicio a la primera
fase de la actualización masiva de más
de 111.000 predios en el presente año y
el resto, en 2023.
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Emergencia en la Ermita
En el barrio La Ermita, en la ciudadela Juan Atalaya, se abrió una gran grieta por el hundimiento vertical del terreno, correspondiente
a una franja aproximada de 300 metros de largo con 50 metros de ancho, afectando 15 viviendas construidas en madera y láminas
de zinc, dos de las cuales se desplomaron. Tras recordar que esta es una zona de alto riesgo, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, aseguró
que se dispuso de la capacidad institucional para atender la emergencia y buscar las alternativas más favorables para estas familias.
/ Foto Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión
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LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
Por tipo de gas
Emisiones en 2019

en gigatoneladas de CO2 equivalente
1,4
2,7

Aumento durante el periodo
1990-2019

59

Gases fluorados

11

Óxido nitroso

+33%

6,6

Metano

+29%

CO2 procedente del uso
de la tierra y silvicultura

+33%

38

CO2 de la industria
de los combustibles
fósiles

Fuente: IPCC, Grupo de trabajo III

+ 254%

+67%

Se registran 906
víctimas de minas
antipersonales
El 4 de abril se conmemoró el Día Internacional
para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal. De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz
Roja, en el 2021 en Colombia se registraron 486
víctimas de estos artefactos explosivos, 137 de las
cuales corresponden a Norte de Santander.
Por su parte, la Red Nacional de Información, maneja que entre 2011 y 2022, hay en el departamento
906 registros de víctimas en ocurrencia y 373 en
condición de declarantes por minas antipersonal.
Miembros de Asovivir que reúne a sobrevivientes
de estos artefactos, reclamaron la rehabilitación de
las víctimas para reintegrarlas a la sociedad.

La 51 es una
trocha de alta
peligrosidad
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La Feria de Cafés
Especiales tuvo
más de 8.000
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María Camila
sube más en
ranquin WTA

Norte de Santander se encuentra entre
los departamentos en donde el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia anunció
su apoyo al retorno, permanencia y nivelación del aprendizaje de los estudiantes.
“Es imprescindible hacer los esfuerzos
necesarios para garantizar la matrícula
escolar para cada niño y niña, de tal forma
que ninguno quede fuera de la escuela”,
dijo Aida Oliver, representantes de Unicef
en Colombia.

Aportes por $559 millones para impulsar emprendimientos en las áreas
de la piscicultura, apicultura, lencería,
confecciones y artesanías en Ocaña,
fueron entregado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Según el organismo, de esta manera
se permite la materialización de ideas
de negocio, generación de empleo y la
construcción de una mejor región con
desarrollo económico.

Buena nota
del café
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Unicef emprende
la estrategia para
volver a la escuela

Recursos del SENA
para emprendedores

OTRAS SECCIONES

Cada bus cuenta con las condiciones técnicas y sanitarias exigidas por los
ministerios de Transporte y Educación Nacional. / Foto: Cortesía / La Opinión

Con 17 buses se garantiza el
transporte escolar en la frontera
El gobernador de Norte de Santander,
Silvano Serrano Guerrero, en compañía
del secretario de Educación, Diomar
Alonso Velásquez, supervisando la
reactivación del transporte escolar en
la zona de frontera para 1.965 niños y
jóvenes que viven en Venezuela y que

estudian en los colegios públicos de
Villa del Rosario.
Los buses estarán encargados de
cubrir las 26 rutas que diariamente se
cumplirán desde el puente internacional Simón Bolívar hasta el municipio
histórico.
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visitantes
A través de una variada muestra
comercial, agenda académica, cultura, relacionamiento, intercambio de
experiencias y cierre de negocios, los
caficultores de Norte de Santander
mostraron su potencial durante la
Feria de Cafés Especiales.
En el evento que duró tres drías se
sirvieron más de 12.000 tazas degustativas y se exaltó la labor de más de
20.000 empresarios que hacen parte
de la cadena de valor del sector y se
encuentran en los 37 municipios
cafeteros del departamento.
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