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En conmemoración al Día Interna-
cional contra la Homofobia, Transfobia 
y la Bifobia, la población diversa de 
Norte de Santander marchó por varias 
calles de Cúcuta, el pasado domingo, 
para  exigir igualdad y pedir que no se 
le siga discriminando, especialmente 
en el plano laboral.  

En ese sentido reclamó mayores ac-
ciones por parte de la institucionalidad 
para superar estas barreras. 

Comunidad LGBTIQ+  
marchó por la igualdad
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La frontera colombo-venezolana 
entre los problemas de inseguridad que 
enfrenta se encuentra el de la trata de 
personas que afecta con especial rudeza 
a la población migrante.

Precisamente, para analizar y ex-
poner la gravedad de este fl agelo, dos 
profesoras de la Universidad Simón 
Bolívar, sede Cúcuta, llevaron a cabo 
una investigación 

A partir de hoy y durante 
los próximos días, La Opi-
nión les presentará  los 
siete candidatos que siguen 
en competencia por la Casa 
de Nariño. El turno esta vez 

es para Rodolfo Hernández, 
el empresario que quiere ser la 
sorpresa el 29 de mayo. La trata de personas 

en la zona de frontera

Conozca el perfi l y 
las propuestas de 
Rodolfo Hernández

En las zonas 
de frontera los 
ciudadanos deben 
acudir a la tutela 
para lograr la 
garantía del 
derecho a la salud”,
Defensor del pueblo, 
Carlos Camargo.

“
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Un informe de la Defensoría del 
Pueblo reveló que Norte de San-
tander fue el tercer departamento 

con el mayor número de tutelas inter-
puestas contra   las violaciones al derecho 
a la Salud durante 2021, en una relación 
de 44,7 por cada 10.000 habitantes. 

El Instituto Departamental de Salud, 
por su parte, sostiene que este año, a dia-
rio,  han recibido entre 30 y 40 recursos 

de amparo por estas demandas, en medio 
de quejas y reclamos que tienen que ver 
con la atención oportuna, el despacho de 
medicamentos y las referencias a niveles 
especializados por parte de las Entidades 
Promotoras de Salud. La liquidación de 
algunas entidades y  el fenómeno migra-
torio agudizaron la crisis porque las EPS 
que permanecen se niegan a ampliar su 
red de servicios.

En Norte, alto número de 
tutelas para reclamar salud

Paso por las trochas fronterizas. / 
Foto Archivo
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El año pasado en Colombia se interpusieron 92.499 tutelas por vulneraciones al derecho a la 
salud, señala informe de la Defensoría del Pueblo. / Foto Cortesía
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Pasarela de la 
moda en Cúcuta

Durante tres noches Cúcuta se engalanará con la pasa-
rela más cotizada de la moda al llegar a la novena versión. 
Por la alfombra roja, que se extenderá en el Club Tennis, 
desfi larán unos 300 invitados de la industria textil para 
apreciar las creaciones de la veintena de diseñadores de 
la región que exhibirán 40 Top Model. El evento, orga-
nizado por la productora Néstor Iván, busca reactivar,  
promover y consolidar a Cúcuta como referente de la 
moda en Colombia.
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Avance de la avenida Kennedy
La Alcaldía de Cúcuta adelanta el proyecto de renovación urbana integral en la 

avenida Kennedy, en la ciudadela Juan Atalaya, en el que se intervendrán cerca de  
14.000 metros cuadrados, incluyendo parques, la rehabilitación de la malla vial y 
la construcción de paraderos y bahías de parqueo. / Foto: Pablo Casti llo/La Opinión
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El recaudo del impuesto de vehículos 
en Norte de Santander ya está a punto de 
alcanzar la meta presupuestada, reveló la 
Secretaría de Hacienda.

Al examinar las cifras se encontró que 
hasta el 10 mayo del presente año ya ha 
ingresado a las arcas el equivalente al 92% 
de los 26.700 millones de pesos que estaban 
previstos en el presupuesto de la presente 
vigencia.

El impuesto de 
vehículos va a
‘gran velocidad’

Iván Durán, viceministro de Transfor-
mación Digital del MinTic, informó que 
Norte de Santander ha crecido en materia 
de conectividad de internet. Explicó que 
7.500 hogares tienen el servicio, de los 
cuales 5.000 se encuentran en Cúcuta. 

Indicó que de 95 localidades rurales en 
la región, 22 ya cuentan con conexión, y 
existe un plazo hasta el 2025 para conectar 
al resto. “De esta manera, Norte de Santan-
der es un departamento que ha avanzado 
considerablemente en su conectividad sin 
desconocer que aún se mantienen retos 
importantes”, enfatizó Durán. 

Durán señaló que la transformación 
digital se ha desplegado en tres sectores 
fundamentales: gobierno, empresarial 
y la inclusión digital de las poblaciones 
menos favorecidas.
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Cúcuta 
crece en 
conexión 
digital
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Infi ltraciones 
agitan recta 
fi nal de
campaña
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Bocanegra 
insiste en no 
votar por Fico


