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La convocatoria que les hizo el presi-
dente Gustavo Petro a los integrantes del 
equipo negociador de los diálogos con el 
eln, para analizar los impactos del ataque 
cometido por esa guerrilla contra un grupo 
de soldados en el catatumbo, ya no será 
el lunes, como inicialmente se definió, 
sino que tendrá lugar hoy en el transcurso 
del día. El encuentro se adelantó, dada la 
gravedad del asunto y sus implicaciones 
en el proceso de paz que se desarrolla con 
ese grupo.

Luego de que la Procuraduría expidiera una 
directiva como un llamado a los alcaldes y gober-
nadores del país para que avancen cuanto antes 
en la formulación y renovación de la Política Pú-
blica de Juventud en cada uno de sus municipios 
y departamentos, en Cúcuta informaron que esta 
podría estar lista a mitad de año. Beneficiará a 
cerca de 260.000 jóvenes de las zonas urbana y 
rural y tendrá una vigencia de 10 años. 

Hacienda no 
respondió por
el Catastro 
Multipropósito

¿Qué sucederá con
diálogos con el Eln?

La política para la juventud 
cubrirá a 260.000 personas
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A falta de la firma del Ministerio de Hacienda 
para dar el aval al trámite administrativo, la 
comunidad del barrio Morelli parece tener a la 
vuelta de la esquina la definición formal de sus 
límites. 

Desde hace más de diez años los residentes, 
exigen que el sector vuelva a hacer parte de 
Cúcuta y no de Villa del Rosario, como se esta-
bleció por ordenanza de la Asamblea de Norte 
de santander. 

Morelli, a la espera de una 
firma para volver a Cúcuta
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Mañana, concierto 
de música sacra 

La Orquesta Juvenil cucuteña ‘Jóvenes Arcos’ ofre-
cerá un  concierto de música sacra en el Auditorio del 
Ateneo del Táchira, Venezuela,  este sábado primero 
de abril a partir de las 4:00 de la tarde. el Festival de 
Música Sacra se extenderá hasta el miércoles 5.

deportes/2B

Cúcuta va bien en la Copa 
Gracias a la victoria en el juego de visitante 2-0 ante Deportes Quindío, 

el Cúcuta Deportivo avanzó, tras igualar ayer 0-0, a la Fase III de la Copa 
Colombia en la que deberá enfrentar al Real Cartagena.
/Juan Pablo Cohen/La Opinión
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$2.000

si hubieran 
mantenido la 
dinámica que traía 
el programa, ya 
tendría mi casa”,
Laura Vanesa Perdomo,
beneficiaria de Mi Casa Ya 
que espera el desembolso.

“
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Los cambios que hizo el Gobier-
no a Mi Casa Ya en busca de un 
programa con mayor equidad, 

según la ministra de Vivienda, Catali-
na Velasco, está teniendo un impacto 
negativo en miles de familias de bajos 
ingresos que cuentan con el subsidio 
aprobado desde el 2022, pero aún no 
han recibido los recursos para adquirir 
su casa o apartamento.

 Los inmuebles están listos para ser 
entregados, algunos incluso lograron el 
auxilio que dan las cajas de compensación 
familiar, pero tampoco se lo han desem-
bolsado por la demora de Mi Casa Ya.

Además, con las modificaciones, Nor-
te de santander es uno de los departa-
mentos más afectados, porque el 84% 
de las unidades que se construyen co-
rresponde a Vivienda de Interés Social.

Cambios en Mi Casa Ya 
afectan al departamento

El año pasado se entregaron, en Norte de Santander, 2.454 subsidios de Mi Casa Ya.  Con  el 
nuevo Gobierno se han otorgado 445./ Foto Archivo
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Migrantes muertos y desaparecidos desde 2014 según la OIM, datos al
20 de marzo de 2023

Fallecidos en la frontera México-EEUU

Fuente: OIM Missing Migrants Project
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En el Concejo de Cúcuta se cumplió ayer 
una sesión de control político, para que la 
secretaría de Hacienda Municipal respon-
diera, entre otras cosas, sobre la ejecución 
del Catastro Multipropósito de Cúcuta.

el ambicioso proyecto que se puso en 
marcha en el año 2o20 con la aprobación 
de un crédito de $25.000 millones no 
avanza, mientras que la subsecretaría 
de Gestión Catastral Multipropósito va 
pasando de un funcionario a otro.

en el debate se quedaron sin resolver 
las dudas de los concejales sobre qué se ha 
hecho con $6.000 millones de los $13.000 
millones que fueron desembolsados del 
préstamo.

entre las metas planteadas por el ca-
tastro Multipropósito es incorporar a 
la base predial de 40.000 terrenos que 
actualmente no tributan ni un peso al 
municipio.


