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En la reciente conmemoración del Día 
Mundial de la Tuberculosis, la Secretaría de 
Salud puso en marcha una estrategia para 
sensibilizar  a los habitantes de Cúcuta en 
la identificación del riesgo, la prevención 
y el abordaje para evitar el estigma y la 
discriminación frente a esta enfermedad. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Salud (INS), la capital de Norte de Santan-
der registra el quinto puesto en prevalencia 
de tuberculosis en Colombia.

Cúcuta, la quinta 
con más casos 
de tuberculosis 
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Cuando la gente pensaba que el fenómeno 
de las invasiones ya se había erradicado, un 
grupo de supuestos destechados regresó a 
los predios de la Normal Superior de Ocaña. 
 Acción que prendió las alarmas entre la 
comunidad educativa, quienes solicitan 
mayor protección para evitar traumatismos 
en el calendario escolar. Sin embargo, los 
ocupantes ilegales al percatarse de la pre-
sencia de las autoridades emprendieron la 
huida con las esperanzas de ser incluidos en 
un programa de vivienda de interés social. 

Invasores de Ocaña, en  
la mira de la justicia

Eln vuelve a emboscar la paz

Estudiantes de la Normal protestaron 
por los efectos de la invasión. / Cortesía 

En el Concejo de Cúcuta se debatió el 
caso del cambio de la estratificación en 
el servicio de energía. / Foto: La Opinión.
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Cúcuta buscará su pase a 
la Fase III de la Copa 

Con la serie a su favor 2-0, Cúcuta Deportivo bus-
cará avanzar, hoy, a la Fase III de la Copa Colombia 
cuando reciba al Deportes Quindío en el estadio Ge-
neral Santander sobre las 3:30 de la tarde. El técnico 
Bernardo Redín, como sucedió en el partido de visi-
tante, optará por una nómina mixta.
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Las tiendas de barrio se han convertido 
en una fuente de ingresos para las mujeres, 
razón por la cual administran el 55% de las 
12.000 que funcionan en Norte de Santander, 
reveló la directora ejecutiva de Fenalco en el 
departamento, Gladys Navarro

“Las mujeres están viendo como opción 
tener tienda, para el desarrollo y subsistencia 
de su familias. Por eso, nos interesa empo-
derarlas con muchas iniciativas, para darles 
herramientas financieras y tecnológicas”, 
destacó. 

ECONÓMICA/8A

Norte tiene 12.000 
tenderos y más de la 
mitad son mujeres
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Más de 2.000 niños de 
Norte de Santander se han 

beneficiado de la estrategia 
denominada modelos de 
aceleración de aprendizaje, 
que implementa actividades 
de alfabetización con niños 
migrantes de poblaciones 
vulnerables sin acceso a 
la educación. Organismos 
internacionales como Edu-
cation Cannot Wait y Unicef 
hacen parte de la iniciativa.
/ Foto: La Opinión. 
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“

9
militares 
fueron
asesinados en 
ataque en El 
Carmen.

Inminencia del cese

La patrulla del Ejército que fue 
atacada  por la guerrilla del Eln 
en la vereda Villanueva, del co-

rregimiento Guamalito, en El Carmen, 
tenía la misión de cuidar el tramo del 
oleoducto Caño Limón-Coveñas que 
cruza por esa parte del Catatumbo.

Siete de los nueve militares  asesi-
nados eran jóvenes que prestaban el 
servicio obligatorio y rondaban los 20 
años de edad.

Los guerrilleros lanzaron artefactos 
explosivos improvisados, tipo tatucos, 
y luego ráfagas de fusil contra la tropa 
que dormía, en una violación al Dere-
cho Internacional Humanitario. 

Fuentes militares aseguran que el 
atentado habría sido perpetrado por 
el frente Camilo Torres Restrepo, del 
Eln, el cual delinque en el Catatumbo y 
también ejerce presencia en Curumaní 
y los municipios del sur del Cesar

Hace 10 años, en zona rural de Chi-
tagá se registró un hecho similar en el 
departamento, que dejó 10 militares 
muertos, mientras en 2019, en Bogo-
tá, el Eln detonó un carro bomba en la 
Escuela de Policía General Santander, 
asesinando a 22 cadetes.

Apoyo financiero
para educación 
de la niñez más
vulnerable

Rechazamos el 
vil asesinato de 
nuestros militares 
en el Catatumbo, 
en una acción 
criminal del Eln”,
Mayor general Helder Giraldo, 
comandante de las FF.MM.
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Analistas consultados por La Opinión coin-
cidieron en que con el ataque perpetrado por 
el Eln en El Carmen, además de sabotear el 
proceso de paz que se adelanta desde el año 
pasado, esta guerrilla lo que  busca es presionar 
la negociación, establecer sus propias condicio-
nes y hacer ver el proceso como un imperativo.

En ese sentido, consideran que el camino que 
debe transitar el gobierno del presidente Gus-

tavo Petro si lo que quiere es salvar su apuesta 
de ‘Paz total’, es exigir cuanto antes un acuerdo 
que haga posible el cese bilateral del fuego y 
de hostilidades.

Al respecto, el jefe de la delegación del Go-
bierno en los diálogos, Otty Patiño, anunció 
que su posición en la reunión que sostendrán el 
lunes con el presidente será la de exigir el alto el 
fuego, como condición necesaria para avanzar.
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Centrales Eléctricas de Norte 
de Santander (CENS) Grupo 
EPM y el Departamento Ad-
ministrativo de Planeación 
Municipal fueron citados, 
ayer, para un control político 
ante el Concejo de Cúcuta, a 
fin de ofrecer una explicación 
por el cambio en la estratifica-
ción para el cobro del servicio de 
energía eléctrica. 

Desde el mes pasado, la em-
presa les envió notificaciones  
informando que se encuentra 
en un proceso de actualización 
de su base de datos en la ciudad.

CENS y Alcaldía explican 
cambio de estratos


