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Pasarela Cúcuta cierra 
hoy con broche de oro

Aunque hace unas semanas los casos y muer-
tes por coronavirus estaban en descenso, el 
Ministerio de Salud advirtió que los colombianos 
deben prepararse para un aumento de conta-
gios, teniendo en cuenta lo que está pasando 
en otros países, donde los casos se dispararon. 
En Norte de Santander, los profesionales de la 
salud aseguran que las medidas que ha tomado el 
Gobierno Nacional en el último mes han provo-
cado que las personas se relajen con las medidas 
de bioseguridad y tampoco acudan a vacunarse. 
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El mensaje que les transmitió el 
gobernador de Norte de Santander, 
Silvano Serrano, a los directivos docen-
tes del departamento, es a seguir tra-
bajando unidos para lograr superar las 
necesidades que agobian a este sector.

Así se los dijo en el encuentro de dos 
días que sostuvo la Secretaría de Edu-
cación con el gremio, al término del 
cual el gobernante regional entregó un 
balance de las ejecutorias desarrolladas 
en procura de cerrar algunas brechas en 
materia de planta docente e infraes-
tructura de los colegios.

Se avecina 
nueva oleada 
de coronavirus
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En cumplimiento de la temporada 
profesional, la tenista cucuteña María 
Camila Osorio, quien ocupa el puesto 54 
en el listado mundial,  se prepara para 
disputar el Roland Garros, en París.

En el segundo Grand Slam de la 
temporada, que empezará el domingo 
22 de mayo y culminará el 5  de junio, 
también estarán los colombianos Juan 
Sebastián Cabal y Robert Farah.

Durante los últimos 4 años, en 
Norte de Santander 8.000 personas 
se han beneficiado de los subsidios 
de Mi Casa Ya. 

Carlos Ruiz, viceministro de Vi-
vienda, quien estuvo de visita en 
Cúcuta, destacó el dinamismo que ha 
tenido el sector en la región y con-
firmó que la meta desde el Gobierno 
es llegar a los 10.000 subsidios antes 
de que finalice el 2022. . El vicemi-
nistro también  entregó  62 títulos 
de propiedad a familias de barrios 
de Cúcuta.

El departamento 
ha recibido 8.000 
subsidios de 
Mi Casa Ya 
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Evaluaron las
necesidades del
sector educativo

María Camila
se alista para el
Roland Garros

Una parte de las instalaciones del Centro de Atención Integral a la Familia (CIAF) en la 
ciudadela La Libertar está siendo demolida para dar cabida al proyecto ‘Corazón de Barrio’ 

contaría con espacios de formación postsecundaria, oficinas para la descentralización de 
la Alcaldía de Cúcuta y zonas wfi, entre otras. Mientras las opiniones están divididas entre 
la comunidad por dicha decisión, la Secretaría de Infraestructura explicó que no había otro 
predio para adelantar la obra. / Foto Jorge Gutiérrez/La Opinión

El magnate y filántropo esta-
dounidense Howard Graham 

Buffett estuvo de visita en Tibú 
donde ratificó el compromiso 
con las comunidades del Cata-
tumbo para el apoyo financiero 
de su fundación al desarrollo 
de varias obras en esta región 
de Norte de Santander. En la 
gráfica, el empresario Buffett 
dialoga con el alcalde tibuyano, 
Nelson Leal. / Foto Cortesía

Después de estar dos días en el Tennis Golf Club, la 
gran Pasarela Cúcuta estará desplegada hoy en el cen-
tro comercial Ventura Plaza, en donde se presentarán 
las creaciones y diseños del cucuteño Alex Ferré, quien 
bautizó la colección como ‘Feeling goo’.

La Secretaría de Educación se reunió 
con directivos docentes de Norte de 
Santander. /Foto Cortesía

En la región pocas personas se están vacu-
nando contra el coronavirus./Foto: AFP
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Pasó de ser ateo y comu-
nista a pastor de una iglesia 
cristiana. Es fundador de la 
Universidad CUDES y de la 
Fundación Misión Paz, y acu-

mula una experiencia de más de 
30 años laboral, social y pastoral. 
Actualmente es senador, pero 
decidió que quiere ser presidente.

John M. Rodríguez, 
el pastor que busca 
la Presidencia 

E L E C C I O N E S  P R E S I D E N C I A L E S

La U suspende 
al diputado 
Juan Carlos 
Bocanegra
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La apertura 
fronteriza, una 
tarea urgente

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES
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En Norte de Santander, el Gobierno 
Nacional ha logrado que 2.998 familias 
cocaleras se vinculen a los programas 
de sustitución de cultivos ilícitos y así 
erradicaron 1.116 hectáreas que antes 
le servían al narcotráfico. Sin embargo,  
lo que no ha logrado es que en el departa-

mento la cantidad de cultivos de hoja de 
coca disminuyan, que por el contrario 
mantiene su crecimiento. 

De acuerdo con la Oficina de las Nacio-
nes Unidas contra la Droga y el Delito, en 
2020 la región registró  40.083 hectáreas, 
la más alta de Colombia. 

Sustitución de cultivos ilícitos no 
‘camina’ en el departamento 


