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Simulacro de sismo

Línea de crédito
de $1.700 
millones para 
empresarios

METRÓPOLIS/7A

Un parque que parece tener 
300 años de abandono

Luego de las reclamaciones presen-
tadas por los candidatos que no fueron 
admitidos en el primer filtro de la 
convocatoria, la lista de aspirantes que 
busca llegar a la Contraloría Municipal  
de Cúcuta, creció.

De esta forma, serán 26 las personas 
que mañana presentarán la prueba de 
conocimientos, a cargo de la Univer-
sidad del Atlántico, la institución que 
en esta oportunidad fue elegida para 
acompañar el proceso de selección del 
nuevo titular del órgano de control.

Aumentó el 
número de 
candidatos para  
contralor municipal

En Cúcuta se desarrolló, ayer, un simulacro de sismo con la participación de 10.000 
personas de instituciones públicas y privadas. El ejercicio sirvió para medir capacidad de 
respuestas de las autoridades y comunidad, así como la efectividad de los planes y estra-
tegias de evacuación, atención, rescate y coordinación del Sistema Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres en la ciudad./ Foto cortesía

El parque Cúcuta 300 años, en el barrio Latino, presenta 
un lamentable estado de deterioro y de abandono, situa-
ción que se espera cambie una vez su manejo lo reasuma 
de nuevo la Alcaldía por intermedio de la Secretaría de 
Infraestructura que se encargará de su recuperación.
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Norte de Santander ocupa en la ac-
tualidad el quinto lugar como uno de los 
departamentos con más casos de niños 
malnutridos en Colombia, lo cual ha ac-
tivado las alarmas por este grave hecho 
que está conectado a la pobreza extrema 
y a la miseria.

En dicho sitial se encuentra la región 
porque aquí han sido detectados 546 niños 
y niñas de la primera infancia con desnutri-
ción aguda, durante el presente año.

Dentro de ese listado también se en-
cuentran Bogotá, La Guajira, Antioquia y 
Cundinamarca. 

La situación en esta zona fronteriza, y 
en 14 departamentos más, generó que la 
Procuraduría pidiera a las gobernaciones 
y ministerios de Salud y Agricultura to-
mar medidas urgentes para enfrentar el 
incremento del fenómeno que en el país 
ocasionó este año la muerte de más de  
100 menores en el país y tres en la región. 

METRÓPOLIS/3A

METRÓPOLIS/2A

GENTE/1B

En momentos que sigue la protesta 
ciudadana porque el Cementerio Central 
está cerrado y sumido en problemas ad-
ministrativos y de daños en una parte de 
su estructura, desde el Concejo de Cúcuta 
se insistió en conjurar la crisis de manera 
urgente.

El presidente del cabildo, Leonardo 
Jácome, le dijo a la Alcaldía que pida auto-
rización para los traslados presupuestales 
requeridos y así reparar la zona colapsa-
da, mientras se adopta la fórmula para 
garantizar la operación del camposanto.  

El Museo Casa Natal del General San-
tander es escenario de una exposición 
inédita para la región, que muestra al 
‘Hombre de las leyes’ desde diferentes 
ángulos. La exposición, que se inauguró 
el 6 de octubre, permanecerá abierta al 
público hasta el 21 de noviembre.

Alerta por  
casos de  
desnutrición  
en la región

Reclaman sacar 
de la agonía 
al cementerio

‘El rostro Santander’ 
está en su casa natal
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Pese a los problemas en Hidroituango, 
el Ministerio de Minas aseguró que los 
niveles de los embalses tienen niveles 
históricos que garantizan el suministro 
de electridad. 

“En 2021, en 2022 y 2023 no vemos 
riesgos de desabastecimiento de energía 
en Colombia”, precisó la entidad.

Embalses están en
niveles históricos

OTRAS SECCIONES

  VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.805 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

www.laopinion.com.co
laopinioncucuta

@laopinioncucuta
opinioncucuta

$1.900

¿Sabía usted qué…?
BICENTENARIO

1821-2021

El Congreso de 1821, se preocupó por la 
legislación sobre la educación: 

ordenó la apertura de colegios oficiales y 
casas de educación en todas las 

provincias.
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AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

Han detectado 8 casos
de trata de personas

El riesgo latente por el accio-
nar de las organizaciones de 
trata de personas en Cúcuta, 
mantiene en permanente 
alerta al comité interins-
titucional que encabeza 
la Alcaldía.

En lo corrido del pre-
sente año se han detec-
tado ocho casos de esa 
naturaleza, en siete de los 
cuales las víctimas fueron 
mujeres y en el otro el afectado 
fue un hombre, de acuerdo con las 
denuncias por este delito que implica la violación 
grave de los Derechos Humanos.
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El VAR fue la figura

de la cancha

En Barranquilla, el VAR resultó 
siendo el protagonista en el em-

pate de las selecciones de Colombia 
y Ecuador, anulando una jugada de 
penal a favor de los ecuatorianos 
y dejando un sinsabor entre los 
colombianos al invalidar un gol de 
Yerry Mina que fue precedido por 
una mano en la accidentada jugada 
previa, en el partido de las elimina-
torias al mundial Catar 2022.  / AFP
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