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En el reporte del Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en materia de desempleo en 
Colombia se señala que Cúcuta ocupa 
el sexto lugar, mientras que en infor-
malidad continúa liderando el listado 
de ciudades agobiadas por este delicado 
problema socioeconómico.

Al registrar en el trimestre móvil 
marzo-mayo de 2021 un nivel de des-
ocupación del 19,6%, la capital de Nor-
te de Santander se ubica de nuevo en 
los volúmenes que mostraba en 2019.

Y al tiempo que se ratifi caba la im-
portancia de llegar a generar 4.000 em-
pleos para ir disminuyendo un punto 
porcentual, la Alcaldía de Cúcuta rati-
fi có el compromiso de adoptar diversas 
medidas para  propiciar la creación de 
puestos de trabajos en la ciudad.
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La Superintendencia de Industria y 
Comercio sancionó a las cámaras de 
comercio de Cúcuta, Villavicencio y 
Montería por infringir varias disposi-
ciones relaacionadas con las normas 
sobre protección de datos personales 
contempladas en la Ley 1581 de 2012 y 
el Decreto 1074 de 2015.

Cimentando sobre una montaña, el 
barrio Los Alpes es también conocido 
entre sus habitantes por una vasta 
cantidad de problemas que los aquejan. 

Una de las solicitudes es recuperar 
la parte alta donde están la iglesia El 
Calvario y una cruz de más de cinco 
metros hechos de metal. 

La propuesta es que con una buena 
inversión se convertiría en un sitio 
turístico.

En Cúcuta se 

recuperaron

73.000 empleos

en un trimestre

Sanción a Cámara de 
Comercio de Cúcuta

Los Alpes busca la 
‘cima’ del cambio
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La abogada ocañera María Jimena 
López Jácome, quien le envió al presi-
dente Iván Duque un video para pedirle 
una oportunidad laboral “porque los 
conocimientos no se miden por centíme-
tros sino por capacidades, pues soy una 
persona de baja estatura”, ahora trabaja 
en la Presidencia de la República.

‘Conocimientos 
no se miden por
centímetros’
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La tenista cucuteña María Camila 
Osorio Serrano consiguió, ayer, 
su segunda victoria en Wimble-

don al derrotar a la rusa Ekaterina 
Alexandrova, en un partido en el que 
la colombiana por poco se retira debi-
do a una dolencia en su espalda baja. 

Con este triunfo, su sexto ante 
una jugadora perteneciente a las 100 
mejores, la tenista entrenada por 

el español Ricardo Sánchez, tendrá 
que medirse ante la bielorrusa Aryna 
Sabalenka, cuarta en el mundo, en 
un partido que se disputará mañana. 

“Es un sueño poder jugar ante este 
tipo de jugadoras, es un premio poder 
estar donde estoy así que voy a dis-
frutarlo al máximo”, dijo en relación 
con su participación en el afamado 
torneo sobre el césped.

Así se adelantan los trabajos para el nuevo 
puente Mariano Ospina Pérez. / La Opinión

María Jimena López Jácome en compañía del 
presidente Iván Duque./Foto La Opinión
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Así van obras del nuevo 
puente Mariano Ospina

El Instituto Nacional de Vías reportó un 
avance del 90% en la fase de remoción de 
tierra en el área donde se construirá el nuevo 
puente Mariano Ospina Pérez, sobre el río 
Zulia para reemplazar la antigua estructura.

Simultáneamente está previsto el  mante-
nimiento a los 243 kilómetros que conforman 
la vía Cúcuta – Sardinata – Ocaña – Agua 
Clara (sur del Cesar).
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Maracaná es para todos
Indenorte aseguró que la cancha Maracaná, en el barrio Belén, no será privati zada y que 
estará al servicio de la comunidad de ese sector cucuteño, y aclaró que aunque contará con 

un administrador, su función será para encargarse del mantenimiento de la misma, pero sin 
hacer ningún ti po de cobro por los parti dos de fútbol que se disputen allí. / Juan Pablo Cohen

  JUEVES  1 DE JULIO DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.699 / 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

Obligación Constitucional de 
Negociación de Paz:

 La Constitución de 1821 establecía que el 
Congreso tenía como función, requerir al 
poder ejecutivo para que negocie la paz. 

(Articulo 17)

47
años pasaron para 
que una colombiana 
volviera a tercera ronda; 
la primera fue Isabel 
Fernández, en 1974. 

 María Camila Osorio dio un paso muy importante en su carrera, al conseguir avanzar a la tercera ronda del torneo 
de Wimbledon 2021, donde ya suma cinco victorias tras venir desde la fase de clasifi cación. / Foto AFP
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María Camila vive un 
sueño en Wimbledon


