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El ministro de Salud, Fernando Ruiz 
Gómez, destacó la labor adelantada en 
Norte de Santander en pro de la aten-
ción a los migrantes venezolanos. 

El funcionario resaltó que en el Hos-
pital Erasmo Meoz se mejoró la capaci-
dad en el área quirúrgica y se saldó una 
deuda por más de $100.000 millones 
por ese concepto. 

Sin embargo, desde la gerencia del 
centro hospitalario cucuteño infor-
maron que la deuda volvió a incre-
mentarse. 

Maribel Trujillo, gerenta (e), señaló 
que si bien es cierto que el año pasado 
el Ministerio de Salud les giró $56.000 
millones, a corte de año otra vez los 
recursos adeudados por el Gobierno 
Nacional producto de la atención en sa-
lud a esa población está en los $98.000 
millones.
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La Superintendencia de Sociedades 
dio a conocer el informe de las 1.000 
empresas más grandes de Colombia, 
cuyo listado es encabezado por Eco-
petrol.

El reporte corresponde al compor-
tamiento de los diferentes indicadores 
de esas compañías en 2021, que fue 
denominado el año de la reactivación.

Caracas (AFP).- 

The Washington Post publicó una in-
vestigación en la que revisó diez casos 
que involucran denuncias de abuso 
sexual infantil contra sacerdotes en 
Venezuela, encontrando en la mitad 
de los mismos curas condenados por 
cargos de abuso entre 2001 y 2022 que 
fueron liberados antes de tiempo o 
que no cumplieron ningún tiempo en 
prisión.

La Conferencia Episcopal Venezola-
na ha guardado silencio en torno a la 
investigación divulgada por el medio 
estadounidense y no respondió inme-
diatamente a una solicitud de comen-
tarios de la AFP.

A $98.000
millones sube
la deuda por 
atención a 
los migrantes

El reporte de las
1.000 empresas

En Venezuela, curas
investigados por abuso
habrían vuelto a ofi ciar
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Ciudadanos, gremios, dirigentes de la re-
gión, entre otros, recibieron con  beneplácito 
el anuncio realizado por el presidente electo 
Gustavo Petro sobre los acercamientos con 
el gobierno venezolano para la apertura de la 
frontera entre los dos países, lo que traería el 
intercambio comercial que se paralizó desde 
hace tres años. 

Los gremios insistieron en que los acuer-
dos entre Táchira y Norte de Santander sean 
tenidos en cuenta para esta nueva etapa de 
relaciones binacionales que se avecina.

Anuncio del presidente
electo da nuevos aires
a la apertura fronteriza

Tenemos los 
lotes listos para 
construir las 
universidades 
y colegios 
que plantea el 
presidente electo”,
dicen alcaldes

“
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Los alcaldes de ciudades capitales 
que participaron ayer en Cúcuta en el 
foro Sostenibilidad: clave para la com-
petitividad, organizado por la Alcaldía 
de Cúcuta, afi rmaron estar listos para 
que se lleve a cabo la propuesta de la 
sociedad del conocimiento que plantea 
el electo presidente Gustavo Petro, 
pero además le plantearon que no sólo 
para la infraestructura educativa, sino 

también para la de salud, pero le advir-
tieron que se requieren de fi nanciación 
del Estado.

El presidente de Asocapitales y alcalde 
de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, 
reveló que desde esta organización en 
la que está incluida Cúcuta se tiene 
una agenda con más de 100 proyectos 
de interés común que demandan una 
inversión de 20 billones de pesos.

Alcaldes dicen sí a propuesta de 
Petro, pero piden recursos
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Cuota rojinegra en la 
Selección Colombia

La Selección Colombia de baloncesto en silla de 
ruedas contará con cinco deportistas de la región 
en la Copa América que se disputará en Sao Paulo, el 
próximo mes. Jhoan Vargas (foto), Jhon Hernández, 
Jairo Lázaro, Jhan Carlos Quintero y Joimar Granados 
son los representantes rojinegros.
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‘Secuestrar niños y mujeres fue vergonzoso’
El actual senador de la República,  

Julián Gallo y quien en las Farc era co-
nocido como Carlos Antonio Lozada, 
dijo en la audiencia de la JEP que “ha-

ber sometido al secuestro a ancianos, 
niños y mujeres es vergonzoso. Esto 
demuestra el nivel de degradación al 
que llegó la organización”.
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El alcalde JairoYáñez (tercero de izquierda a derecha), y cinco alcaldes más de ciudades capitales hablaron 
en Cúcuta sobre sostenibilidad y competi ti vidad / Foto Cortesía/La Opinión

Julián Gallo, Pastor Álape y Rodrigo Londoño, miembros del anti guo secretariado 
de las Farc en la audiencia sobre el secuestro. / Foto AFP
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En el barrio Brisas de los Molinos de la Comuna 6, las necesidades 
priman. Su malla vial está en pésimo estado, no ti enen parque in-

fanti l, la cancha está en obra negra y los servicios de alcantarillado y 
acueducto son defi cientes. / Foto: Pablo Casti llo/La Opinión

Anhelan ‘brisas’ mejores


