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Empate luchado ‘frente a frente’

Papa recibió a monja liberada

Señalan a 
‘Chorizo’ de
un crimen

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanea-
miento Básico ordenó a las empresas prestadoras de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto del país, 
suspenderles el suministro de agua a los usuarios que 
tengan más de dos meses de mora.

La medida está contenida en la Resolución 955 del 27 de 
septiembre de 2021 de la CRA, que busca que las empre-
sas retomen el tema de los cortes o suspensiones como 
una manera de recuperar la cartera morosa dejada por la 
pandemia de la COVID-19.

Suspenderán servicio 
de agua a morosos en 
acueducto de Pamplona

El papa Francisco se reunió ayer con la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, un 
día después de que fuera liberada por yihadistas en Mali tras más de cuatro años de 

secuestro. El encuentro entre la religiosa y el líder católico ocurrió al final de la misa en la 
Basílica de San Pedro, en el Vaticano. / Foto AFP

En un partido muy disputado, donde los visitantes dominaron el primer tiempo, Colombia empató ayer sin goles con Brasil en el 
estadio Metropolitano de Barranquilla. Los dirigidos por Reinaldo Rueda reaccionaron en la segunda mitad para inquietar el arco de 

Alisson Becker. Neymar y Yerry Mina (foto) vivieron su duelo personal en el encuentro donde David Ospina fue figura.  / Foto AFP
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Honores al general Camilo Daza, 
una eucaristía, la izada de bandera de 
la Alcaldía, además de una jornada de 
condecoración de empleados, hacen 
parte de las actividades de festejo de 

los 50 años de 
operaciones del 
Aeropuerto In-
ternacional Ca-
milo Daza, que 
se celebrarán 
hoy en sus ins-
talaciones. 

Personalida-
des de la talla 
mundial de la 
Madre Teresa 
de Calcuta, el 
futbolista Diego 
Maradona y el 
magnate Richard 

Branson, entre otras, han aterrizado en 
Cúcuta desde 1971, después de que se 
edificara en los predios del antiguo Ae-
ródromo ‘El Cazadero’, bajo el gobierno 
de Misael Pastrana Borrero. 
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Desde el pasado viernes, en las ins-
tituciones educativas  de Cúcuta, se 
inició la vacunación masiva contra la 
COVID-19 para mayores de 12 años. 

Las jornadas se han desarrollado de 
manera positiva pues, entre  el viernes 
y sábado, más de 900 adolescentes han 
sido inmunizados.  

También se habilitó la vacunación 
contra la influenza, el sarampión y la 
rubéola.

Tras la decisión de la Corte Consti-
tucional de ampliar las labores de la 
Comisión de la Verdad hasta junio del 
próximo año, más dos meses para so-
cializar el informe final al país, diversos 
sectores ven  una oportunidad histórica 
para avanzar en el esclarecimiento de 
muchos episodios del conflicto colom-
biano. ¿Qué está haciendo la entidad 
para aprovechar el tiempo que le queda 
y no fallarle a las víctimas?

El Camilo 
Daza cumple 
medio siglo 
de operación

Más de 900 jóvenes 
han sido vacunados 
contra la COVID-19 

Últimos meses para 
conocer la verdad
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El Modelo de Seguridad por Cuadran-
tes de la Policía Nacional le apuesta en 
Ocaña a las alarmas comunitarias para 
frenar el accionar de la delincuencia en 
los barrios.

La estrategia se coordina con los lí-
deres sociales para fortalecer el apoyo a 
las autoridades en el combate del delito. 
Los sistemas se instalarán en los sitios 
más sensibles a la inseguridad.

Ocaña combatirá el 
delito con alarmas 
comunitarias

“Que sean más 
años aportando 
al desarrollo 
de la región, 
conectando 
ciudades, 
empresas y 
familias”, 
alcalde de Cúcuta, 
Jairo Yáñez.

OTRAS SECCIONES

  LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 19.801 / 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

Hace 50 años, el 11 de octubre de 1971, como parte de 
las obras que se hicieron en la ciudad por el 

Sesquicentenario del Congreso de V. del R. de 1821,
la Cámara de Comercio de Cúcuta inauguró el edificio de 

8 plantas construido a un costo de $4 millones. El 
arquitecto diseñador fue Juan José Yáñez.

El coronavirus en el mundo

Número 
de muertos
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Al 10 de octubre a las 10H00 GMT

Balance mundial
Muertos Casos
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Fuente: Conteo de AFP a partir de datos oficiales


