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¡Qué tal esto!

REVELAN CIFRAS DEL CENSO

Foto CÉSAR OBANDO / La Opinión

703.000 habitantes
tiene Cúcuta: DANE

De acuerdo con los resultados preliminares
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018,
Cúcuta ocupa el quinto lugar en el listado con
más habitantes, en la cual se sitúa por encima de
Bucaramanga y después de Barranquilla.
El director del DANE, Juan Daniel Oviedo,
al revelar datos relevantes, dijo que en este conteo, la capital de Norte de Santander tiene ahora
118.000 personas más que en el censo de 2005,
cuando el resultado arrojó un total de 585.000
personas viviendo en la ciudad fronteriza.

181.411
viviendas fueron contadas
durante el censo, en la ciudad.

Juan Daniel Oviedo
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Ahora, los yukpa
llegaron a Sevilla

Gobernación da luz verde
a la internación vehicular
La Gobernación de Norte
de Santander le dio vía libre al
proceso de internación de aproximadamente 60.000 vehículos
de matrícula venezolana que
circulan en el departamento.
Con ese propósito se contrató un operador está previsto
arrancar con la recepción del

Teatreros
viven su
fiesta en
la ciudad
La Fiesta del Teatro
de Cúcuta llegó a su novena
versión y desde hoy se podrán
apreciar espectáculos locales,
nacionales e internacionales,
en la frontera. El país invitado
de esta edición es México.
A la par de las funciones se
diseñó una programación en
talleres, a las que pueden
acceder los cucuteños de
forma gratuita y asistiendo
puntualmente a los espacios
habilitados.

CULTURA/7B

60

mil vehículos
venezolanos
circulan en Norte
de Santander

cuta espera que el Ministerio del Interior señale
las acciones a seguir con
los migrantes indios que
a raíz de la crisis social y
económica venezolana,
tienen en Cúcuta una
zona de alivio a sus dificultades.

El proceso que adelanta la Fiscalía de Cúcuta sobre la
denuncia penal del subdirector
de Valorización del Área Metropolitana de Cúcuta, José
Gregorio Botello, contra la
directora de la misma entidad
y superiora jerárquica, Patricia
Gallego, por el presunto delito
de prevaricato por omisión,
sería trasladado a Bogotá.
En una carta a la Fiscalía General de la Nación,
Botello argumentó falta de
garantías para la investigación

¡Tengan cuidado!
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ISABEL PLATA DE VANEGAS, HIJOS,
NUERAS Y NIETOS
Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida

contra Gallego y cinco alcaldes
del área metropolitana.
“Acudo a su despacho
para solicitar por sí o por su
intermedio a quien corresponda el cabio de radicación
tanto del proceso de la referencia como de la ampliación
de la denuncia que formulé
ante la Dirección Seccional
de Norte de Santander los
días 13 de abril y 1 de noviembre del año en curso”,
precisó Botello en su oficio.
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Aprobado centro
de innovación
METRÓPOLIS/3A
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pago manualmente.
De esta manera se le dará
cumplimiento al Decreto 2229 de
diciembre de 2017, emitido por el
Gobierno Nacional, que estableció
como fecha para el cumplimiento
de ese procedimiento, el 27 de
diciembre del presente año.

Piden a la Fiscalía
trasladar a Bogotá el
caso Botello-Gallego

Cría cuervos
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ESTO PASA EN VILLA DEL ROSARIO. En la carrera 7 con calles 1 y 2 del barrio Bellavista, hace 15 días abrieron esta grande y peligrosa chamba, dejando sin arreglar el
viejo problema que registra el alcantarillado y que también afecta a los habitantes de los
barrios Santander y Gramalote.

Los indios yukpa
procedentes de Venezuela, que en el pasado
se localizaron en inmediaciones del puente internacional Francisco de
Paula Santander, ahora se
empezaron a agrupar en el
barrio Sevilla de Cúcuta.
La Alcaldía de Cú-
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Guías
sanitarias
serán expedidas
por sede del ICA
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En Pamplona,
8 veredas
sin vías por
aguaceros
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CAMPAÑA EDUCATIVA para conductores y peatones
para prevenir accidentes imparte la Secretaría de
Cultura Municipal en el centro de Cúcuta. Con actores
que recrean imprudentes situaciones se les enseña a
los ciudadanos cómo debe ser su comportamiento
en las calles.

DOS REINAS
ENQUISTADAS EN
EL CORAZÓN DE
CÚCUTA
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Chacón no le
ve futuro
a la reforma
a la justicia
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Adiós a Javier
Giraldo Neira
DEPORTES/2C

MARÍA ALEJANDRA Y MARÍA ISABEL VANEGAS
CABRERA, MARÍA LOURDES, MARTHA Y MARÍA
AUXILIADORA CABRERA PEÑALOZA
Lamentan profundamente el fallecimiento de su querida madre y hermana

TRINA YAMILE CABRERA DE VANEGAS
e invitan a las honras fúnebres que se realizarán hoy 9 de
noviembre a las 3:00 p.m. en la iglesia de los Padres Carmelitas
Velación: Casa de Funerales La Esperanza

GLADYS NIÑO DE MATEUS, MARÍA CLAUDIA,
JAIRO ANDRÉS, DIANA PATRICIA MATEUS NIÑO
Y MARÍA PAZ MERCHÁN MATEUS

La junta directiva y
socios del Club del Comercio

Lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga

TRINA CABRERA DE VANEGAS

TRINA YAMILE CABRERA DE VANEGAS

TRINA YAMILE CABRERA DE VANEGAS

e invitamos a las honras fúnebres que se realizarán hoy 9 de
noviembre a las 3:00 p.m. en la iglesia de los Padres Carmelitas
Velación: Casa de Funerales La Esperanza

e invitan a las honras fúnebres que se realizarán hoy 9 de
noviembre a las 3:00 p.m. en la iglesia de los Padres Carmelitas
Velación: Casa de Funerales La Esperanza

Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

Quien descansa en la paz del Señor
e invitan a las honras fúnebres que se oﬁciarán hoy 9 de
noviembre en la iglesia de los Padres Carmelitas a las 3 p.m.
Velación: Casa de Funerales La Esperanza

