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Expectativa por
cumbre climática
en Escocia

Los 33 homicidios que se han 
registrado este año en la Comuna 
6 convirtieron este sector en la 
primera zona del casco urbano de 
Cúcuta donde más asesinatos se han 
cometido.

A estos hechos, se le suman delitos 
como hurtos, microtráfico y abusos 
sexuales. 

Todos esos sucesos, que vienen 
registrándose en el norte de la ciu-
dad, atemorizan a gran parte de la 
comunidad, quien prefiere guardar 
silencio.

La Opinión realizó un análisis de lo 
que hoy sucede en esa comuna.

Comuna 6 de 
Cúcuta lidera 
las cifras de 
asesinatos
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En el día de los difuntos…
Los � lósofos y la muerte
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Colombia se luce en el 
Mundial de BMX 

Colombia buscará sellar hoy una destacada actua-
ción en el Mundial de BMX que se disputa en Tur-
quía. En la jornada de ayer, Diego Arboleda, Vincent 
Pelluard y Carlos Ramírez fueron dueños del podio 
masculino mientras que Mariana Pajón fue tercera.

La tecnología, 
salvavidas para el 
aislamiento social

El uso de telefonía móvil se masi-
ficó en los hogares y el celular logró 
transformar radicalmente la forma 
en que percibimos el mundo.

La tecnología ha ayudado, desde 
los hogares, a las aplicaciones de sa-
lud que permiten llevar una trazabi-
lidad del comportamiento de nuestro 
corazón, ciclo menstrual, detección 
de caídas e incluso detectar ruidos 
altos y en caso de alguna emergencia 
dar avisos a nuestro centro de salud 
o familiares.

El reciclaje 

hecho arte
Desde niño a Jhonatan Palacios le apasionaba todo 

lo que estuviera relacionado con juegos y elementos 
para armar. Hoy en día su mayor pasión es crear 
esculturas de “guerreros”, como él las llama. 
Cada una es única y están hechas con material 
reciclable como metal, acero y bronce, entre 
otros elementos. Conozca su historia. / Foto 
Cortesía
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Alegría y disfraces
Después de que la pandemia, por el coronavirus, no permitió realizar el año pasado la 
tradicional fiesta de los niños, centenares de ellos recorrieron ayer en Cúcuta los centros 

comerciales, barrios y conjuntos cerrados con sus disfraces, de todo tipo, mostrando su 
mejor rostro y recibiendo los anhelados dulces.   / Jorge Iván Gutiérrez-La Opinión

Niños venezolanos, 
todo un éxito en redes

GENTE/3B

Agobiados por el encierro de la 
pandemia y sin amigos para jugar en 
el recreo, debido a las clases virtuales, 
Matías Alejandro Castro Guerrero y 
su hermano Moisés Adrián buscaban 
desesperadamente una manera de 
dar rienda suelta a su creatividad y 
comenzaron a improvisar canciones 
y parodias sobre su cotidianidad.

Oriundos del estado Táchira, Mati 

y Moi lograron conectarse a través 
de las redes sociales, con personas de 
diversos países y culturas. Hoy en día 
son el más famoso dúo infantil de los 
últimos tiempos en Venezuela.

Los pequeños artistas planean in-
cursionar en 2022 en el mercado co-
lombiano y para ello están organizando 
giras promocionales y presentaciones 
en Cúcuta, Medellín y Bogotá.

Los hermanos Castro Guerrero incursionaron en las redes sociales con 
gran aceptación./  Foto Cortesía


