Un tachirense que triunfa en el cine
Édgar Ramírez Arellano ha
tenido un exitoso recorrido por
el mundo cinematográfico en
el cual ha interpretado diversos papeles que lo han llevado
a ser galardonado con reconocidos premios y también a

tener varias nominaciones.
En 2020, Ramírez Arellano
fue elegido como el actor latinoamericano del año por la
edición latina y mexicana de la
prestigiosa revista GQ.
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La pandemia
golpeó bolsillo
de 6 de cada
10 cucuteños
Una encuesta sobre la percepción
ciudadana de la economía local, seis
de cada diez cucuteños han sentido el
golpe de la pandemia en sus bolsillos.
El sondeo determinó que la aceleración del
desempleo
afecta a más
de la mitad de
los cucuteños
encuestados.
Una de las
de los encuestados
consideraciodijo que al menos
nes expuestas es que al
una persona de
no contar con
su hogar perdió el un trabajo, la
mayoría de las
empleo.
personas han
sido empujadas a la informalidad que marca niveles históricos
en la ciudad.
Dicha situación revela que la infraestructura de generación de empleo de la
región no está ofreciendo las oportunidades necesarias para su población.
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Terminada la eucaristía, en un acto privado, los restos fueron ubicados en un cenizario donde las familias les
dieron el último adiós. / Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión

Sentido adiós a la
familia Rangel Páez

“

Como buenos
cristianos seguiremos
batallando por la vida.
Al igual que ellos,
ejemplo de vida y
amor”,
Hernando Enrique
Rangel, padre de Nelson.

Ayer se cumplió la ceremonia de
despedida de los cinco integrantes de
la familia Rangel Páez, en el salón memorial Parque Cementerio Organización La Esperanza. Todos murieron al
incendiarse su casa, la madrugada del
pasado sábado, en La Catellana.
Las cenizas de Nelson Enrique
Rangel Vera, su esposa Eliana Mildred Páez Cadena y sus hijos Daniela,

Nicolás Enrique y Juan Felipe fueron
ubicadas en cofres, al lado de los cuales se pusieron las fotos de ellos.
En la ceremonia, los parientes tuvieron la oportunidad de expresar
sus más sentidos mensajes hacia el
padre, madre e hijos.
En el incendio también perdieron la
vida Luz Estela Amaya Toro, de 51 años,
y Ana Benilda Becerra, de 65.
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Estudiando
en casa
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Falleció por
coronavirus
Édgar Fuentes
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Código de tres
colores para
el reciclaje
Comenzó a regir una resolución del
Ministerio de Ministerio del Medio
Ambiente que estableció en Colombia
el código de colores blanco, negro y
verde para los contenedores de basura, canecas de reciclaje y bolsas que se
utilicen en la separación de residuos
en la fuente.
“Lo que buscamos fue hacer el proceso de separación de residuos de una
manera más sencilla, en donde existan
tres colores para la selección y así crear
una cultura del reciclaje en donde aportemos al medio ambiente y todos nos
veamos favorecidos”, dijo el ministro
de Vivienda, Jonathan Malagón.
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Extienden el
toque de queda
La Gobernación,
mediante el Decreto
028 del 12 de enero de 2021, amplió
el toque de queda
nocturno hasta el
sábado 16 en Norte
de Santander, para
intentar contener
la propagación del
coronavirus.
La medida regirá entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente.
En Cúcuta, durante el
próximo fin de semana
se restringe totalmente la
circulación de vehículos y
de personas hasta el lunes

En Pamplona,
112 niños se
han contagiado
con coronavirus

18, a las 5:00 de la mañana. Este nuevo encierro
se encuentra estipulado
en el Decreto 002 del 5
de enero de 2021 de la
Alcaldía.

Una delicada situación
se registra en Pamplona
como consecuencia del
coronavirus que muestra
un creciente impacto sobre la salud de los niños.
En los reportes oficiales aparecen casos de
menores de edad contagiados, algunos de los cuales
mostraron graves síntomas
que obligaron a trasladarlos
a otras ciudades.
Dentro del plan para enfrentar la pandemia, el hospital activó protocolos para
atender a neonatos, niños y
adolescentes.
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Definen plan para
proteger a los
líderes sociales
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Cucuteño estuvo
en campeonato
de BMX en Brasil
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Alertan caso de
desplazamiento
en La Silla (Tibú)
El temor a quedar en medio de dos
fuegos en el enfrentamiento entre los
grupos subversivos que operan en la
región, habría llevado a que 12 familias
de la vereda La Silla (Tibú), buscaran
refugio en una escuela de El Ambato.
Diversas instituciones hacen seguimiento al fenómeno que se estaría
presentando desde el sábado pasado.
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