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Premio La Bagatela
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Música andina se
tomará La Garita

El gremio de taxistas de Cúcuta y el área metropolitana 
expresó su preocupación porque Juan Carlos Bastos, presi-
dente del sindicato, denunció que desde hace varias semanas 
viene recibiendo intimidaciones y amenazas de muerte.  
  Esto, porque ha sido uno de los líderes que más acciones ha 
adelantado para combatir el transporte informal.

Además, los taxistas dijeron que no hay operativos contra 
ese flagelo, pero las autoridades de tránsito aseguraron que 
adelantan diversas acciones, destacando que en Cúcuta 300 li-
cencias de conducción se encuentran en proceso de suspensión.  

Denuncian amenazas 
contra líder de taxistas

Se cumplió, ayer, la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo La Bagatela, 
en acto presidido por José Eustorgio Colmenares, gerente de La Opinión; Armando Peña, 

presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta; el empresario Pedro Marún 
Meyer, el maestro Cicerón Flórez, Estefanía Colmenares, directora de La Opinión; el se-
cretario de Cultura de Norte de Santander, Juan Carlos Uribe, y el director de la Biblioteca, 
Julio García-Herreros. / Foto Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión

En el corregimiento de San Pedro (Cúcuta), la falta de un anhelado 
puente hamaca que conecte hacia Los Patios obliga a los niños 

que van a la escuela de fútbol y al colegio o a sus padres cuando 
salen a trabajar, a cruzar el río Pamplonita con el agua a las rodillas, 
en una riesgosa aventura que se repite de ida y regreso, todos los 
días. / Foto Pablo Castillo/La Opinión

El próximo 25 de septiembre, en el corregimiento 
La Garita, en Los Patios, se llevará a cabo el  Festival 
‘Song The Pacha’, que reunirá a varios grupos de 
música andina y en donde también estarán presentes 
el teatro y el cuento.
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 Emprendimientos por $4.204 mi-
llones fueron aprobados por el equi-
po de Reactivación Económica del 

Fondo Adaptación 
a 57 iniciativas pro-
ductivas presen-
tadas por familias 
emprendedoras de 
Gramalote.

Ese fue el resul-
tado de la quinta 
sesión de valida-
ción de proyectos, 
dentro del marco 
del programa de 
desarrollo econó-
mico.

Dicha actividad que fue puesta en 
marcha por el Fondo Adaptación, se  
ejecuta por intermedio de la Funda-
ción Socya que generará 129 empleos 
adicionales para el municipio.
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Durante tres días se cumplirá la Feria 
de Exposición Nacional de Calzado de 
Cúcuta (Expocuc), en la que 150 expo-
sitores esperan desde hoy hacer impor-
tantes contactos de negocios con los 90 
compradores nacionales que asistirán 
a la actividad empresarial. 

La expectativa es que en esta opor-
tunidad Expocuc va a cerrar con cifras 
muy interesantes, como lo dijera Olim-
po Peñuela, presidente de Corpoincal.

Han asignado 
$4.200 millones
para reactivación
en Gramalote

Feria del calzado
de Cúcuta con 
150 expositores
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El bogotano Bernardo Fitz González, 
en diálogo con La Opinión, confirmó que 
no será el director técnico de Motilones 
del Norte para el segundo campeonato 
del año, programado a iniciar el próximo 
mes. Fitz explicó las razones por las que 
no continuará con el quinteto rojinegro 
a pesar de firmar un excelente debut, 
alcanzado las semifinales en el primer 
campeonato.

“En dos meses 
se han 
aprobado 
94 ideas de 
negocios, 
de un total 
de 126”,
Fondo Adaptación
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¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO

1821-2021

En cuanto al método de elección de los 
congresistas, a partir del  acto legislativo Nº 1 

de 1930, los senadores fueron elegidos por 
las asambleas departamentales.

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

¡Qué tal esto!

AL CONMEMORAR EL PRIMER 
MES DEL SENTIDO FALLECIMIENTO, DEL DOCTOR 

CARLOS DAVID CELIS RINCÓN
SU FAMILIA CELIS URIBE

Agradece las manifestaciones de solidaridad y afecto y les invita a la 
celebración eucarística, que tendrá lugar en la Iglesia Carmelitas de la 

ciudad de Cúcuta, el día 15 de septiembre de 2021, a las 11 a.m.
https://www.facebook.com/carmelitas.cucuta

Motilones del Norte
cambiará de técnico


