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Los jóvenes de Norte de Santander mos-
traron su disposición de participar en la 
primera elección de los Consejos de Juventud 
que tendrá lugar el 28 de noviembre y fue así 
como 1.497 de ellos, organizados en 204 listas, 
postularon sus nombres para esa contienda.

Los participantes se presentaron en repre-
sentación de partidos y movimientos políticos, 
de procesos y prácticas organizativas y de ma-
nera independiente, para aspirar por una de las 
352 curules disponibles en el departamento.

Masiva inscripción para 
aspirar a Consejos de 
Juventud en la región

“
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Doce uniformados y dos civiles 
quedaron heridos en el aten-
tado con explosivos contra el 

segundo distrito de la Policía en Juan 
Atalaya y por cuyos autores se ofreció 
una recompensa de $150 millones. 

“Rechazamos el atentado terrorista 
en Cúcuta, Norte de Santander, contra 
la estación de Policía Atalaya (...) Sin 
tregua, combatimos a los grupos cri-

minales que pretenden sembrar terror 
en esta zona”, escribió en Twitter el 
presidente Iván Duque. 

Sin señalar a responsables directos, 
el ministro de Defensa, Diego Molano, 
aseguró en Twitter que no descansará 
“hasta acabar con los criminales del 
Eln y las disidencias de las Farc, que 
delinquen en el departamento de Norte 
de Santander”.

Ofrecen $150 millones 
por autores del atentado

El registrador Alexander Vega reveló que 39.903 
candidatos participarán en las elecciones de los 
Consejos de Juventud en Colombia. / 

Debajo de una banca que se encuentra al frente del segundo distrito de Policía en la ciudadela Juan Atalaya,  
fue dejado el artefacto explosivo con el que se cometió el atentado. / Foto La Opinión
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El hacedor de trompos
El arte de fabricar trompos en el torno es un oficio 

que poco a poco ha desaparecido en San Cayetano. 
Sin embargo, Hernando Barón, un hombre de 66 
años nativo del municipio, aún mantiene viva esta 
tradición desde que la aprendió por su propia cuenta 
cuando tenía 18 años. Una de sus metas es dejar sus 
enseñanzas en una nueva generación que continúe 
su legado.
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¡Triunfo en el US Open!
María Camila Osorio ganó por primera vez como profesional en el US Open, mismo torneo 
en el que fue campeona en la categoría Junior en 2019. La cucuteña (80 del mundo) superó 

a la serbia Ivana Jorovic con un doble 6-2.  “Estoy agradecida con Dios por la victoria, fue un 
partido muy bueno. Es mi regreso a US Open después de la experiencia como juvenil, es un 
sueño hecho realidad”, reaccionó la mejor de las colombianas. La cucuteña espera a la vence-
dora del juego entre Ons Jabeur (21) y Alize Cornet (68). / Foto Especial.
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Desde hace dos años, el intercambio 
comercial legal entre Colombia y Vene-
zuela por Norte de Santander es nulo y 
las consecuencias económicas negativas 
se sienten en sectores como el de trans-
porte de carga, las agencias de aduanas y 
las casas de cambio, quienes luchan por 
lograr una reapertura de la frontera para 
el paso de mercancías entre ambos países. 

Cierre de frontera 
y su golpe a la 
economía local

Pese a que contener el riesgo y brindar 
seguridad a la población todavía demanda 
mucho por hacer en Cúcuta, lo ejecutado 
en un año y siete meses por la Secretaría 
de Gestión del Riesgo les está brindando 
a los cucuteños garantías para proteger 
la vida y sus bienes.

“Estamos más seguros que hace año 
y siete meses”, aseguró el titular de ese 
despacho, Huber Plaza.

En total se llevan ejecutados $16.000 
millones en obras de mitigación del 
riesgo en aquellos sectores donde his-
tóricamente se padecían tragedias por 
deslizamientos e inundaciones.  

En la actual temporada de lluvias las 
calamidades se han neutralizado y se 
avanza en una serie de proyectos de in-
tervención de canales de aguas lluvias, 
diques y rehabilitación de sedes escolares. 
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Invertidos
$16.000 
millones en
mitigación

  MARTES 31 DE AGOSTO DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.760 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

$1.900 www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO

1821-2021

La Constitución de 1821, estaba compuesta por 
10 capítulos y 191 artículos.

Entre sus aspectos fundamentales se tienen:
• …pero como Bolívar estaba ausente Santander tomó la 

Presidencia
 y Antonio Nariño la vicepresidencia.

Con grupo especial de 
la Policía se ubicarán 
a los criminales 
que atentaron 
contra la vida de los 
uniformados”,
general Carlos Ernesto Rodríguez 
Cortés, director de Seguridad 
Ciudadana de la Policía.


