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Encarna personajes 
incónicos en Halloween

Dos años después de haber sido capturados varios 
presuntos integrantes del ‘Cartel de la Hemofilia’ 
en Colombia, entre los que se encuentra un cucu-
teño, la Fiscalía decidió aplicarle la extinción de 
dominio a 68 bienes.

Los tentáculos de esta organización delincuencial 
llegaron a Cúcuta, 
por eso durante la 
aplicación de estas 
medidas cautela-
res, varias propie-
dades que están en 
la capital de Norte 
de Santander y en 
Chinácota, se vieron 
afectadas.

La Opinión  co-
noció que los bie-
nes que recibieron 
la extinción de dominio están a nombre de Jhon 
Arbey Albarracín Vélez (capturado) y Beatriz Karina 
Campillo Vela. Además, hay una sociedad, donde 
aparecería Jhovany Alberto Figueroa, que también 
está dentro de las acciones de las autoridades.

METRÓPOLIS/2A
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En septiembre, el desempleo se situó 
en el 13% en Colombia, donde según el 
director del DANE, Juan Daniel Oviedo 
se han creado 1.5 millones de puestos 
de trabajo en el último año.

“Estamos a 500.000 empleos para 
tener niveles prepandémicos” de ocu-
pación, dijo el presidente Iván Duque, 
en Twitter.

A nivel nacional “la población des-
empleada redondea los tres millones 
de personas”, agregó Oviedo.

Hasta Cúcuta se
extendieron los
lazos del cartel
de la hemofilia

ECONÓMICA/8A

En el encuentro regional que lideró 
la Cámara de Comercio de Cúcuta, las 
autoridades municipales y departa-
mentales mostraron su oferta para 
fortalecer el tejido empresarial en la 
región.

En 2021, de acuerdo con la entidad, 
se han creado 10.000 nuevas empre-
sas y otras 37.000 han renovado sus 
registros, lo que indica que están ac-
tivas 47.000, de las cuales el 90% son 
pequeñas y medianas.

En el Concejo de Cúcuta cursa un  
proyecto de acuerdo que busca fle-
xibilizar los uniformes de los estu-
diantes de instituciones educativas 
oficiales de la capital nortesantan-
dereana, dejando un solo calzado, 
bluyines y camibuso para reducir los 
gastos en los hogares.

La propuesta es impulsada por los 
concejales Jesús Sepúlveda, Carime 
Rodríguez y Leonardo Jácome y 
cuenta con el apoyo de la secretaria 
de Educación Municipal, Jessica Da-
yana Ramírez López.
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El desempleo 
baja por tercer 
mes consecutivo

Apoyar a empresas 
es una prioridad 
para la región 

Al menos 3.000 niños son esperados hoy, en El Malecón, para volver a celebrar el día 
de Halloween de manera masiva, luego de que el año pasado no se pudiera hacer por 

efectos de la pandemia del coronavirus. La Alcaldía de Cúcuta ordenó cerrar el tráfico 
vehicular por la avenida Los Libertadores en la calzada sur-norte desde la calle 15 hasta el 
sitio conocido como el Patín de la Fruta, con el propósito de permitir la fiesta de disfraces 
a cielo abierto, pero con medidas de bioseguridad, de 4:00 de la tarde a 10:00 de la noche.  
/ Pablo Castillo/La Opinión

Varias horas permaneció cerrada la carretera Pamplona-Cúcuta por el desprendimiento de material y caída de rocas 
en una parte del talud en el sector El Reposo, comprensión municipal de Pamplonita, siendo atendida la emergencia 

por personal y maquinaria de la Unión Vial Río Pamplonita. Ayer se mantenía el tráfico a un carril con punto de pare y siga, 
con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, mientras se supera la contingencia./ Foto Cortesía

María Cristina Carvajal Ángel le da vida a icónicos 
personajes, desde hace ocho años, en la víspera de 
Halloween. En esta ocasión encarnó a la Reina Isabel 
II de Inglaterra y dice que su misión no solo es ponerse 
los atuendos iguales sino asumir posturas, ademanes 
y caracterizar todos los detalles para quien la vea la 
identifique a primera vista. 

Daniel Oviedo, director del DANE./
Foto Colprensa
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CLIMA: PUNTOS CLAVE DE LA EVALUACIÓN DE LA ONU
En todos los escenarios considerados, la temperatura global debería alcanzar +1,5°C o +1,6°C por encima
de los niveles preindustriales hacia 2030. Es decir, una década antes de lo previsto

+ 1,5°C a
+1,6°C

para 2030

+ 1,5°C a
+1,6°C

para 2030

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)

Los sumideros de carbono
están saturados

Aumento de los mares y
derretimiento «irreversible» del hielo

Habrá un aumento sin precedentes de
las olas de calor y las lluvias torrenciales.
Las olas de calor que derriten el asfalto
en Canadá (cerca de 50°C) serían
«prácticamente imposibles» si no fuera
por el cambio climático

Peligro: metano

El Ártico se calienta más rápido 
En el Ártico, se prevé que la temperatura
media de los días más fríos aumente a un
ritmo que triplica el del calentamiento
global en el conjunto del planeta    

Los llamados puntos de inflexión, como
el colapso de las plataformas de hielo,

el descongelamiento del permafrost
o la transformación del Amazonas

en sabana «no pueden excluirse»

Las concentraciones de CH4
(2º gas de efecto invernadero

después del CO2, con mayor
poder de calentamiento)

en la atmósfera están
en su nivel más alto en

800.000 años

       Los cambios podrían ser irreversibles
«durante siglos o milenios», mientras
que el nivel del mar podría aumentar

hasta un metro en 2100

La capacidad de los bosques,
el suelo y los océanos para
absorber el CO2 producido por
el ser humano probablemente
se debilitará con la continuación
de las emisiones de gases de efecto
invernadero

Eventos climáticos extremos Punto de quiebre: desconocido
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Mañana

Día de Halloween

$500
millones es el valor 
de una droguería 
sometida a extinción 
de dominio.
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Piden unificación 
de los uniformes


