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El tradicional barrio 
de los zapateros

La hallaca nortesantandereana empezó a 
vivir una de sus mejores épocas de la mano de 
la Alcaldía de Cúcuta, que para reconocer la 
tradición del emblemático plato decidió crear la 
‘Ruta Hallaquera’, una iniciativa con la que se 
busca resaltar el valor tradicional de la cocina 
cucuteña y el trabajo de las personas dedicadas 
a esta actividad gastronómica.

La idea, según el alcalde, Jairo Yáñez, es darle 
valor agregado e industrializar el apetecido pla-
to de harina de maíz, carnes y garbanzo, entre 
otros ingredientes.
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El folclor colombiano perdió ayer a 
Jorge Oñate, uno de los principales ex-
ponentes del vallenato.   

Como consecuencia de las afectacio-
nes que le generó la COVID-19, el artista 

murió en Medellín generando decenas de 
homenajes en palabras de los más consa-

grados juglares y personalidades.
‘El Jilguero de América’, como era conocido 

Oñate, tuvo una exitosa carrera por más de 50 
años de trabajo. 

A las 4:00 de la tarde de hoy el alcalde 
de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, instalará el 
primer periodo de sesiones ordinarias del 
Concejo en este 2021. Desde la Corporación 
están a la expectativa de las propuestas 
que presentará la administración muni-
cipal, pues en los dos primeros meses del 
año no se les llamó para extraordinarias. 

  LUNES 1 DE MARZO DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No. 19.579 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

$1.700

www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

Tras sufrir serios quebrantos de salud 
falleció ayer en la capital nortesantande-
reana el exdirigente José Gélvez Albarra-
cín, exalcalde de Cúcuta.

El empresario estuvo al frente de la 
administración municipal entre los años 
1998 y 1999.
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Vallenato, de luto por
muerte de Oñate Concejo de Cúcuta 

inicia sesiones hoy

San Miguel, barrio de reconocida trayectoria por sus 
aportes a la industria del calzado, inició en una finca 
llamada Santa Bárbara, de donde se expandió una in-
vasión. Los primeros fabricantes de zapatos viajaron 
a Bogotá para traer nuevas tecnologías a la ciudad.

72 productores de hallacas están registrados en la 
Ruta. Foto: Archivo/ La Opinión 

El fin de semana comenzó en Norte de Santander, al igual que en el resto del país, la vacunación contra la COVID-19 de los adultos 
mayores de 80 años. Inicialmente, el Gobierno Nacional dispuso el envío de 2.576 vacunas chinas de Sinovac, para la inmunización 

de la población más vulnerable al temible virus. La primera vacuna del biológico se está aplicando en asilos y Centros Día. La imagen 
corresponde a la jornada que se desarrolló en el ancianato de El Zulia.  / Foto: Cortesía/ La Opinión 

Alcaldía crea
la Ruta Hallaquera 
para impulsar el 
típico plato

Falleció el exalcalde
José Gélvez


