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HOY, SECRETARIO DE LA OEA EN CÚCUTA

Formación en inglés
Foto CÉSAR OBANDO / La Opinión

Piden más acción
contra problemas
de la frontera
Desde el Catatumbo, hasta el
área metropolitana
de Cúcuta, las autoridades afirman que es
urgente que la visita
Luis Almagro
del canciller Carlos
Holmes Trujillo y
el secretario general de la OEA, Luis
Almagro, resuelva
los inconvenientes
de frontera, que se
centran en registro Carlos Holmes
y documentación para los

inmigrantes que entran irregularmente,
mejoramiento del sistema de salud y pago
de las deudas al hospital Erasmo Meoz,
control migratorio,
y apoyo a las comunidades receptoras que
también requieren
generación de empleo
y acompañamiento
para satisfacer sus
necesidades básicas.

PÁGINAS/2A-6A

Montoya no reconoce
a 102 víctimas de
falsos positivos

ECONÓMICA/7A

En La Garita se encuentran los
guardianes del bosque seco
Los estudiantes del
Instituto Técnico La Garita,
en Los Patios, son los guardianes de lo que queda del
bosque seco tropical. Más
de 500 alumnos del colegio
desarrollan 14 proyectos pedagógicos dirigidos a cuidar
y proteger este ecosistema.
El plan está concebido para desarrollarlo en
cinco años, y participan los
niños desde transición hasta
el undécimo grado. En el
2020 aquellos pequeños de
transición deben estar capacitados en medio ambiente,
con especial énfasis en el
bosque seco tropical.

METRÓPOLIS/3A

Padre e hija,
protegen
el ambiente

Jesús y Evelin Rangel,
padre e hija, han dedicado
los años más recientes
al avistamiento de aves
en Norte de Santander.
Empezaron en Cúcuta,
por casualidad, y lo que
fue un trabajo escolar se
convirtió en la pasión de
sus vidas para fortalecer
la relación filial y sumar a
otros en la protección del
medio ambiente local.
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Paulina Rubio
sigue siendo
la chica de oro
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Arquitectos
debaten sobre
el patrimonio
En Cúcuta se cumple
desde ayer el seminario
Construyendo patrimonio,
la historia hace ciudad, organizado por Corpatrimonio
y Camacol. La actividad se
desarrolla dentro del Mes
del Patrimonio Cultural y ad
portas de conocerse el nuevo
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
Un grupo de arquitectos se
dio cita en la frontera para
debatir sobre conservación
de edificaciones y para dar
a conocer experiencias nacionales que pueden ser
replicadas en esta región del
oriente colombiano.

CULTURA/7B

reposición que interpuso el
abogado defensor del exoficial, quien se opuso al
reconocimiento de más de
un centenas de víctimas en
esta etapa del proceso, por
considerar que se estaba
faltando a su presunción de
inocencia.
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Paseo policial
Foto CÉSAR OBANDO / La Opinión
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Un empaCúcuta Startup
que inteligente
Weekend 2018
p a r a p re p a r a r
organizado por la
comidas, una
Universidad Siaplicación mójóvenes y adultos món Bolívar.
vil que conecta
La jornapresentaron
a amas de casa
da se desarrolló
un mercado de
con trabajadores
en 54 horas de
que no pueden ir
intenso trabajo
ideas con sus
a almorzar y una
donde los participotenciales
aplicación para
pantes, mentores
negocios.
quienes olvidan
y líderes emprepagar sus obligasariales dieron
ciones financieras a tiempo, forma a once propuestas de
fueron las merecedoras de emprendimiento.
los tres primeros lugares del
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En Cúcuta, en 54
horas se crearon
tres aplicaciones

Válido del 14 al 16 de septiembre de 2018. 823.000 unidades
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LA ALCALDÍA DE CÚCUTA por intermedio del Centro Tecnológico les entregó los certificados a 400 alumnos que
cursaron los programas técnico-laborales y de formación en inglés, en cumplimiento del plan “educación, motor
del desarrollo”. En la ceremonia, el alcalde César Rojas destacó la importancia que el impulso a la educación
tiene para mejorar la competividad de la ciudad, para lograr alternativas de emprendimiento y para conseguir
puestos de trabajo.

El excomandante del
Ejército, el general retirado
Mario Montoya compareció,
ayer, ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad de
la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP).
Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida
para analizar el recurso de

LA SECCIÓN POR LA INFANCIA y la Adolescencia de
la Policía viene integrándose con la niñez y les ofrece
días de recreación y conocimiento de la institución a
los estudiantes de diferentes colegios del área metropolitana de Cúcuta. Aquí con los chiquillos de Fe y
Alegría de Los Patios, quienes permanecieron un día
en el cuartel de San Mateo, en una excursión.

