
OTRAS SECCIONES

Santurbán

Abuelos soportan
crisis y esperan
que les ayuden

EDITORIAL/6A

METRÓPOLIS/3B

DEPORTES/2B

ECONÓMICA/8A

El Cúcuta
empezó a
entrenarse

Mandato de la descentralización

Hoy comienza
‘Yo compro 
en mi Norte’

Dos semanas han pasado desde que el Superin-
tendente de Salud, Fabio Aristizabal, visitó Cúcuta 
para escuchar personalmente las quejas de los 
usuarios  del sistema de salud afectados por la crisis 
de las EPS, pero las fallas parecen mantenerse.  

Dos veedurías de salud están convocando un 
platón para el próximo 15 de julio, donde exigirán 
que se cumplan con los acuerdos que suscribieron. 
Los observadores denuncian que nada ha cambiado 
desde ese encuentro y que por el contrario, los pro-
blemas empeoran mientras las empresas intentan 
ocultar la realidad.
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Juan Atalaya tercera etapa es consi-
derado uno de los barrios más peque-
ños de Cúcuta. 

Tan sólo seis manzanas componen el 
sector habitado por unas 150 familias 
aproximadamente.

Sin embargo, pese a que es pequeño 
no dejan de existir grandes inconve-
nientes no solucionados, siendo la 
pavimentación de las calles y la recu-
peración de los escenarios deportivos y 
recreativos, las más importantes para 
sus habitantes. 

Asimismo, desde la junta de acción 
comunal piden que se piense en este 
sector para que se lleven a cabo eventos 
y actividades culturales y deportivas en 
ese sector de la ciudadela Juan Atalaya.

Denuncian a EPS 
por incumplir
acuerdos con 
la Supersalud
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La Institución Educativa Julio Pérez 
Ferrero quedó entre los 10 mejores cole-
gios del país con su proyecto territorial 
Motidron Team, en el que dio a conocer lo 
más representativo de Cúcuta en cuanto a 
gastronomía, medio ambiente y aspectos 
sociales y culturales. 

Esto, luego de participar en la tercera 
edición del Desafío virtual Novacamp 2022 

liderado por el Ministerio de Educación Na-
cional y el Parque Explora,  donde el objetivo 
principal era promover la identidad del terri-
torio, permitiendo nuevas conversaciones y 
maneras de apreciar el contexto. 

Los estudiantes de 9° y 11° dieron a co-
nocer la historia del pastel de garbanzo y 
del río Pamplonita mediante videos, foto-
grafías y podcast. En la agenda se encuentra ade-

lantar una mesa regional para tratar 
el asunto de la reanudación de los 
vuelos comerciales desde y hacia el 
aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

Se espera que entre fi nales de junio 
y principios de julio se lleve a cabo 
el encuentro al que serán invitadas 
las aerolíneas que atienden el ser-
vicio de transporte de pasajeros y de 
carga en el país, con el propósito de 
evaluar esta alternativa que también 
favorecerá al Catatumbo.

Piden activar vuelos 
comerciales desde el
aeropuerto de Ocaña
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Atalaya tercera 
etapa, en busca 
de su bienestar

Colegio cucuteño ganó concurso de innovación 

En la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República se discuti ó el 
proceso de descentralización y ordenamiento territorial, donde el gobernador de Norte 

de Santander, Silvano Serrano, resaltó la labor legislati va para que el mandato de la des-
centralización y autonomía contemplado en la Consti tución de 1991 se pueda construir en 
las regiones mediante la modernización del Estado.  / Cortesía

Después de cumplir dos jornadas 
de revisiones médicas, el plantel 

del Cúcuta Deporti vo inició trabajos 
en campo bajo las órdenes del di-
rector técnico Aquivaldo Mosquera. 
Más de una veintena de jugadores 
cumplieron una primera sesión de 
entrenamientos en Bogotá, pensan-
do en el regreso a competencias que 
se dará en julio, desde la segunda 
división. César Arias, refuerzo y 
ahora referente del club, habló con 
La Opinión sobre su segundo ciclo 
con el rojinegro./Cucutaofi cial

Aspecto del barrio Atalaya tercera etapa./
Foto Pablo Casti llo/La Opinión
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La Droguería San Nicolás, se permite informar el 
fallecimiento del Señor NICOLAS DUARTE RICO, Gran 
emprendedor, fundador de nuestra empresa, que nos 

deja un legado de ética, honestidad, amabilidad y 
calidad humana, siempre buscando el bienestar de los 

demás.
Así mismo informamos, que la velación se realiza en la 
sala de velaciones No. 1 de la Esperanza y sus exequias 

en la iglesia del espíritu santo (Av. 9E #2N-28, barrio 
Quinta Oriental) el día 9 de junio a las 3pm - sus honras 

fúnebres se realizarán en jardines de la Esperanza.
PAZ EN SU TUMBA

Nicolás Duarte Rico
E N  M E M O R I A  A

6 DE DICIEMBRE 1937 - 3 DE JUNIO 2022

La apertura de la frontera entre Colombia 
y Venezuela es una necesidad de la región 
que los candidatos presidenciales Gustavo 
Petro y Rodolfo Hernández contemplan 
en sus planes de gobierno. Conozca lo que 
plantean los aspirantes a la Casa de Nariño 
para restablecer las relaciones diplomáti-
cas con el vecino país e impulsar el inter-
cambio comercial.

Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández y su propuesta 
para la reapertura fronteriza

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

Hoy sesiona en 
Cúcuta la Comisión 
de Seguimiento 
Electoral

Petrismo busca 
multiplicar la 
votación en Norte
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