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Cinco años
ayudando a
los migrantes

En los primeros 4 meses del año 
2021, 14 peatones perdieron la vida 
en las vías de Norte de Santander, hoy 
un año después, en el mismo lapso, la 
cifra aumentó, ya que se registran 21 
víctimas fatales.  

Según la Agencia Nacional de Segu-
ridad Vial, en  el país ha ido en aumen-
to el número de peatones muertos, 
destacando que en lo corrido del año 
van 545.

A los transeúntes les fue enviado 
el mensaje para que respeten los 
semáforos y las señales de tránsito y 
utilicen los puentes peatonales. 

Por esta razón fueron activadas las 
alertas para que los actores viales en 
tomen medidas de precaución.  

El Observatorio Nacional de Segu-
ridad Vial encontró que los sábados 
y los  domingos son los días que más 
accidentes se presentan. 
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Con conversatorios y talleres, bus-
can fortalecer el conocimiento de los 
involucrados en el sector turismo en 
la región para convertirlo en un agen-
te dinamizador de la economía local. 
Durante la feria comercial ‘Yo compro 
en mi Norte’.  Por eso, el sector fue  
invitado de honor con el propósito de 
impulsar su crecimiento.

Aumentan
muertes de
peatones en
accidentes

El turismo fue el
invitado en ‘Yo 
compro en mi Norte’
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La empresa de aseo Veolia, mediante 
la directora de operaciones, Kelly San-
tos, informó que pese a que atienden los 
puntos críticos de basuras en diversas 
zonas de Cúcuta, en especial, en El Cen-
tro, los habitantes de calle están siendo 
los responsables de que la proliferación 
de desechos persista en diversas calles.

Analizan motivos de 
la proliferación de 
basura en las calles  

He acudido a las 
instancias nacionales 
e internacionales de 
derechos humanos 
para exponer el 
caso”,
Íder Álvarez, alcalde de 
La Playa que ahora 
despacha desde Cúcuta.

“
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El deterioro de la situación de orden 
público en el la región del Cata-
tumbo empezó a afectar directa-

mente a algunas administraciones lo-
cales, al desatarse amenazas de muerte 
e intimidación contra las familias.

Tal es el caso del gobernante de La 
Playa de Belén, Íder Álvarez, quien tuvo 
que salir del municipio, mientras que el 
de Tibú, Nelson Leal, se vio obligado a 

sacar del territorio a su hijo por ame-
nazas de muerte. 

Los mandatarios de algunos muni-
cipios afi rman que hacer gobierno en 
una región donde los grupos armados 
ilegales actúan imponiendo sus normas 
y ejerciendo presiones de toda índole, 
les mantiene en permanente zozobra y 
miedo y le pidieron al Gobierno Nacio-
nal velar por su seguridad.

Alcaldes del Catatumbo, 
en la mira de los violentos
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del concurso

La Fundación 
de Cúcuta
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Argentino Mastrolía 
atajará para el Cúcuta

Ezequiel Mastrolía, arquero argentino de 31 años, 
llega a reforzar al Cúcuta Deportivo en el que tendrá 
que competir con Wilder Mosquera por la titular. Con 
la llegada de Mastrolía, les recordamos los cancerbe-
ros gauchos que han defendido el arco motilón. 
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Hay pedidos al Gobierno Nacional para que se les brinden mayores medidas de seguridad a los 
alcaldes de la zona del Catatumbo./ Foto Cortesía

Habitantes de calle./ Foto La Opinión

Gustavo Petro visi-
tó ayer una fábrica 
de bluyines en Cú-
cuta. / Foto AFP
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Francisco Blanco es un joven que ha sido 
campeón nacional, departamental e 
internacional de lucha de brazos, un 
deporte más conocido como 'pulsos'. El 
múltiple ganador es licenciado en 
educación física y creó el primer y único 
gimnasio que existe en Juan Frío. 

Entrevista con una nutricionista y un 
pediatra sobre la dieta de un bebé y sus 
primeras comidas sólidas. Qué hacer 
cuando no quieren comer y que se debe 
tener en cuenta.
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Ante la dolarización de la economía en 
Venezuela, artistas internacionales 
volvieron a las tarimas y teatros de 
Caracas, favorecidos por el empuje de 
facto de la moneda extranjera. En las 
vallas publicitarias ahora lucen 
promociones de obras de teatro y 
conciertos, que muy rápido agotan 
entradas.

¿Qué recomendaciones deben seguir 
los padres para cuidar a sus hijos en esta 
época de enfermedades respiratorias? 
Los casos de influenza y resfriados 
comunes aumentaron en Norte de 
Santander. Pediatras y médicos hablan 
sobre el tema.
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El candidato presidencial del Pacto His-
tórico, Gustavo Petro, propuso no cobrarle 
impuesto de renta a la pequeña  y mediana 
empresa para facilitar la industrialización 
de Cúcuta. Así lo planteó, ayer, en una visita 
relámpago a la ciudad, en donde estuvo en 
una fábrica de bluyines y en una zapatería 
dialogando sobre las propuestas económi-
cas y sociales de su plan de gobierno.

Gustavo Petro plantea
propuesta para  facilitar la
industrialización de Cúcuta

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

Empate técnico
entre los dos
candidatos según
las encuestas

Hernández pide
respeto por el
caso de su hija
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