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Preocupación por
alto número de
casos de dengue

Foto MARIO CAICEDO / La Opinión

Liquidan convenios de
manejo de los parques

Norte de Santander
se encuentra en el listado de
departamentos mayormente
afectados por el dengue,
según las estadísticas del
Ministerio de Salud.
Las cifras señalan en
15.864 los casos confirmados
y otros 4.136 en estudio, que
serán confirmados o descartados el próximo lunes.
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Unos 100 animales
volvieron a su
hábitat, en Norte
de Santander

contratos de
concesión de
parques vigentes,
recibió la actual
administración.

público y proteger las inversiones
hechas por la Alcaldía en estos
escenarios. No dio a conocer
con cuántos parques se tienen
convenio, pero dijo que se están
buscando padrinos no solo para
los que venían concesionados sino
para los nuevos que se entregarán,
de los últimos recién inaugurados.
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Piden seis puntos para las
fotomultas en Los Patios
En Los Patios, seis
puntos de mayor accidentalidad fueron planteados
por el Instituto de Tránsito
y Transporte para tener
fotomultas.
El alcalde Diego Gon-

zález aseguró que no se
trata de seis cámaras, porque
sostiene que el contrato de
concesión solamente autoriza cuatro equipos: dos fijos y
dos móviles.
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En Teorama hubo otro
atentado al oleoducto
En lo cor rido del
presente año el oleoducto
Caño Limón-Coveñas ha
sido atacado en 13 oportunidades, luego de que ayer se
registrara otra acción contra

Divorcio y
separacion
también
afectan
el bolsillo
Reza el dicho que
cuando las personas deciden
casarse no piensan en un
divorcio, pero ante la idea
deentregar su amor debe
saber lo que puede ocurrir si
su historia no tiene un final
feliz, en materia de bienes y
otros asuntos relacionados
con la economía de la pareja.
Las expresiones disolución y liquidación son
importantes pues es la liquidación es la que da cabida a
una repartición de bienes.
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Unos desconocidos
se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría
de Educación que hacen
nombramientos falsos para
ocupar cargos como docentes en la región.
La denuncia fue hecha por la titular del despacho, Myriam Ortega Quin-

el tubo en Teorama, donde
Ecopetrol activó un plan de
contingencia. En este municipio nortesantandereano
es el segundo ataque, en
un mes.
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LEA MAÑANA
ACCIÓN QUE SALVA BEBÉS

Desde2016,cuandoempezóelproyecto,se
hangraduado163pequeñosdeBebéCanguro,
aunquelosinscritosllegana651.Elproyecto
delHospitalErasmoMeozofreceatenciónintegral a los recién nacidos.

LOS PILOSOS VENEZOLANOS

LosniñosdeVenezuelatienenmuchoquémostrar y se destacan en las aulas de los colegios
de la región.

FANTASMA PARA CONSULTAS

En Colombia se presentaron 16 partidos y 9
grupossignificativosdeciudadanospresentaronlassolicitudesparahacerconsultascon
mirasalaseleccionesregionalesdeoctubre.

en

tero, quien explicó que esta
modalidad de estafa se está
utilizando en la región, y detalló que conocieron de una
mujer que está ofreciendo
nombramientos provisionales mediante el pago de
sumas de dinero de los
docentes.
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El acuerdo de
paz no está
en riesgo:
Iván Duque
El presidente Iván
Duque afirmó que las objeciones a la JEP no afectan el
cumplimiento del acuerdo de
paz ni la seguridad jurídica de
los excombatientes.
Las objeciones “no
tocan, no afectan nada, de lo
que se puede considerar por
parte de los excombatientes
como algo que los pusiera
en inseguridad”, dijo en una
visita a exguerrilleros de las
Farc en San José de Oriente,Cesar.
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Dolor por matanza
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Estafa con falsos
nombramientos
de profesores

EL PARQUE SAN RAFAEL es uno de los que se maneja por el sistema de convenio de concesión y en la actualidad cuenta
con dos locales en la esquina sobre la avenida primera, al frente de la iglesia del mismo nombre.

En Cúcuta, los convenios
de concesión de parques y escenarios deportivos, así estén
vigentes, serán liquidados para
replantear las exigencias con los
particulares que estén al frente
de ellos, informó el director de
Planeación, Jorge Omar Gandolfo.
La decisión se tomó para
buscar la conservación del espacio

El dengue es una enfermedad viral aguda que
puede afectar a personas
de cualquier edad, pero son
más susceptibles los niños y
los adultos mayores, causada
por un virus transmitido
a través de la picadura de
mosquitos infectados (Aedes
aegypti).

EL BAÑO DE SANGRE en dos mezquitas de Nueva Zelanda generó dolor y desconsuelo entre los familiares de las 49
personas asesinadas por el extremista de ultraderecha, Brenton Tarrant, quien llevaba fusiles para ejecutar el macabro plan que incluso alcanzó a ser transmitido en directo por internet. El asesino fue detenido luego de la masacre.

INTERNACIONAL /7B

