Jossimar, listo para el
Mundial en Japón
El gimnasta cucuteño Jossimar Calvo Moreno conversó con
La Opinión sobre el reto que emprenderá esta semana: el
Mundial de gimnasia que se disputará en Kitakyushu, Japón.
El destacado deportista llega con la firme convicción de
regresar a la élite, luego de su desafortunada lesión.
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Alianza por
las mujeres
del campo

Zapata llegó a 100 goles
en Italia y James regresó

No solo los hombres están al frente
de las cosechas en el sector rural de
Cúcuta, ahora, las mujeres forman
parte de este sector primario productivo que labra la tierra en desarrollo
de emprendimientos que hoy ya están
dando frutos en la ruralidad.
Son mujeres cabezas de hogar, cucuteñas y migrantes, que cumplen un
papel hasta ahora ignorado por el resto
de nortesantandereanos, pero que con
su trabajo están contribuyendo al desarrollo del campo y, por supuesto, al
mejoramiento del tejido social de esta
población a la que pocas oportunidades
se les ofrece.
La alcaldía de Cúcuta, la Asociación
Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol), la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo
GIZ se unieron para darles la mano
a estas damas del campo que hoy ya
recogen frutos.

Para muchos
sigue siendo incomprensible como Duván Zapata es un artillero de
primera categoría en Italia, pero
cuando llega a la Selección Colombia
no tiene la misma efectividad. Ayer, ‘El
Toro’ anotó su gol 100 en la Serie A en la
victoria 4-1 de Atalanta frente al Empoli. Mientras
el delantero alcanzaba ese récord, James Rodríguez
volvía a jugar, ahora en Catar, después de cinco
meses. El regreso del volante, que es extrañado por
muchos en la Selección, fue flojo y sin protagonismo
en la goleada que sufrió su equipo Al-Rayyan 3-0
frente Al-Duhail. De querer regresar a la Selección
en la doble fecha Elminatoria de noviembre, el ‘10’
deberá mostrar el talento que enamoró a un país
hace unos años. / Cortesía Atalanta-Al Rayyan
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Cierran una parte
peatonal del puente
Elías M. Soto
Los transeúntes que a diario pasan
por el puente Elías M. Soto, por lo menos, ahora podrán hacerlo con un poco
más de tranquilidad, ya que una de las
zonas de la estructura fue cerrada, debido al gran peligro que representaba
para los ciudadanos, por los grandes
huecos que tiene. Esperan que las entidades encargadas soluciones cuanto
antes el problema y habiliten el paso de
manera segura.
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Las principales «extinciones masivas» en la Tierra

En los últimos 500 millones de años, el planeta vivió cinco episodios en los que al menos la mitad de los seres vivos fueron erradicados
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La niña ocañera Isabel Sofía Picón
Mora se coronó como la nueva Reina
de la categoría femenina menor del
Festival de la Leyenda Vallenata. Su
mayor pasión es tocar el vallenato, pero
también le va muy bien con los números, por lo que sueña con convertirse
en una ingeniera civil.

Orfeón Cúcuta, la
coral que cantó en
el Bicentenario
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Pamplona, lista para
elegir líderes comunales
El próximo 28 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de las Juntas
de Acción Comunal (JAC) y Pamplona
ya está preparada para elegir a los representantes de las 58 juntas urbanas
y 35 rurales. Cada organización social
elegirá los directivos, delegados, conciliadores y los representantes de cada
uno de los comités.
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Periodo glaciar corto
pero intenso

Período

A la niña prodigio del
acordeón le va muy
bien con los números
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Campaña contra el delito
Con el despliegue de estrategias orientadas a disminuir los delitos como el homicidio y las
lesiones personales, la Policía Metropolitana de Cúcuta emprendió una agresiva campaña
de cultura ciudadana en el sector rural, llevando orientación a la comunidad sobre las acciones que permitan la prevención de estos flagelos que afectan actualmente la tranquilidad,
la seguridad y la convivencia ciudadana. Aquí, en su paso por el corregimiento de Agua
Clara, donde se invita a los habitantes a ‘amarse en lugar de armarse’. / Foto Cortesía Policía

Consejos de
Juventud, la
esperanza de las
comunidades
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¿Sabía usted qué…?
El Congreso de 1821, se preocupó por la legislación sobre
la educación:
ordenó la fundación de escuelas para las niñas y jóvenes en
todos los conventos de religiosas; dispuso la fundación de
por lo menos una escuela de primeras letras en todas las
ciudades, villas, parroquias y pueblos que tuvieren más de
100 vecinos.
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