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Diseñadora cucuteña, 
en modo exportación

Norte de Santander contará con más 
de un millón de vacunas contra coro-
navirus para atender la fase 1 y 2 como 
parte del Plan Nacional de Vacuna-
ción, de las cuales 550.744 dosis serán 

distribuidas en 
Cúcuta, según 
lo anunciado 
por el gober-
nador Silva-
n o  S e r r a n o . 
La Goberna-
ción de Norte 
de Santander 
y el Instituto 
Departamental 
de Salud (IDS), 
junto a la Alcal-
día de Cúcuta 

y  demás instituciones articuladoras, 
instalaron el comité técnico de pla-
neación, gestión logística, ejecución, 
seguimiento y control del proceso de 
inmunización COVID-19 en Norte de 
Santander.

METRÓPOLIS/2A
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El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) reveló 
que el Índice de Precios al Consumidor 
se ubicó en 1,61 % en Colombia. 

“Este 1,61 % de inflación anual ubica 
al IPC de 2020 como el más bajo de la 
historia del DANE, puesto que cuando 
se inició la medición, en 1954, se re-
gistró para 1955 una inflación cercana 
a 2,03 %”, aseguró el director de la 
entidad, Juan Daniel Oviedo.

Afinan el plan
de vacunación
anti-COVID-19

Yáñez se defiende 
ante la revocatoria

Colombia marcó la
inflación más baja
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METRÓPOLIS/4A

En instantes que Norte de Santander 
continúa con una aceleración de los 
contagios por  coronavirus, las clases 
en colegios y escuelas seguirán siendo 
virtuales, por el momento. “El25 de 
enero se da inicio al año escolar, pero 
sabemos que ninguna de las institucio-
nes abrirá sus puertas”, dijo la secreta-
ria de Educación departamental,  Laura 
Cristina Cáceres.

Clases seguirán
siendo virtuales
por el coronavirus

En Japón y Arabia Saudita 
empezaron a vestirse con 
prendas confeccionadas por la 
diseñadora cucuteña Adriana 
Contreras, quien contrario a 
lo que pensaba por la llegada 
del coronavirus ha tenido que 

contratar más mano de obra 
para poder cumplir con los 
pedidos de la colección ‘Tra-
vesía’. También tiene el reto 
de ampliar sus diseños para la 
plataforma Amazon que creyó 
en el talento regional.

“La estrategia 
se inicia con la 
identificación 
de la población 
priorizada”, 
Carlos Martínez,
director del IDS.

Miembros del 
gabinete de 
Donald Trump
discutieron 
posibilidad de 
destituirlo”,
dicen medios estadounidenses.

“

PÁGINA/2B

El templo de la democracia estadou-
nidense vivió un caos sin parangón 
en dos siglos, cuando partidarios 

del presidente Donald Trump irrumpie-
ron, ayer, en una sesión del Congreso 
para certificar la victoria electoral de Joe 
Biden, provocando acusaciones de que el 
mandatario buscaba un “golpe”.

Historiadores dijeron que era la pri-
mera vez que se tomaba el Capitolio 

desde 1814, cuando los británicos lo 
quemaron durante la guerra de 1812.

Momentos después de un mitin de 
Trump en las afueras de la Casa Blanca, 
en el que el presidente republicano llamó 
a revertir su derrota en las elecciones del 
3 de noviembre, una turba enardecida 
rompió las barricadas en torno al Ca-
pitolio y entró en tropel, arrasando las 
oficinas y las solemnes instalaciones.

Las autoridades locales, buscando 
que se juegue fútbol profesional en 
la ciudad, no descartan aceptar un 
nuevo equipo tras las crisis que vive el 
Cúcuta Deportivo, el cual 
se encuentra en proceso 
de liquidación, sin re-
conocimiento deportivo 
activo y desafiliado de la 
Dimayor.

Juan Carlos Restrepo, 
propietario del equipo 
profesional Real Since-
lejo a quien hace un mes 
el Consejo Superior de 
la Judicatura le falló a 
su favor una tutela que 
le ordena a Ministerio 
del Deporte darle el re-
conocimiento deportivo 
y a la Dimayor afiliarlo 
como Clase B, estuvo exponiéndole un 
proyecto deportivo a Oscar Montes, 
director del (IMRD). 

Restrepo quiere traer a la ciudad su 

equipo, que de momento no ha sido 
afiliado a la Dimayor, impidiendo que 
pueda participar en el fútbol profe-
sional del país. 

Si fuese así, vendría 
a Cúcuta con un club 
con nombre alusivo a la 
región y jugaría con los 
colores insignias, con el 
apoyo de las autoridades 
locales. 

Juan Carlos Restrepo 
es el padrastro del fut-
bolista cucuteño James 
Rodríguez, quien ac-
tualmente juega en el 
Everton de Inglaterra.

“Cúcuta es una ciudad 
envidiable desde el pun-
to de vista deportivo, por 
su afición por el amor de 

los ciudadanos por el fútbol”, fue el 
comentario que en diciembre del año 
pasado hiciera Restrepo en diálogo 
con La Opinión.

Asalto golpista al 
Capitolio de EE. UU.

¿Nuevo equipo de 
fútbol en Cúcuta?

Partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se tomaron por asalto ayer el Capitolio en un hecho considera-

do como insurrección y un ataque golpista contra la democracia.  / Foto AFP

Juan Carlos Restrepo. / 

Cortesía

El alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás 
Yáñez, argumentó que el proceso de 
revocatoria de su mandato, el cual 
empezó esta semana, es una diligen-
cia que se ha armado a través de men-
tiras, injurias y calumnias. Asegura 
estar listo para defender su gestión 
en una audiencia pública con repre-
sentantes del Comité de Revocatoria 
y el Ministerio Público.


