Una agrupación soñadora,
así es Vida y Armonía
Jóvenes y adultos con discapacidad visual y cognitiva, pertenecientes a la agrupación Vida y Armonía,
buscan llevar un mensaje de superación mediante la
música.
Cinco mujeres y tres hombres componen este equipo soñador que espera en un futuro convertirse en
orquesta y dejar en alto el nombre de Cúcuta.
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Colombia, obligada a ganar
Desde hoy será
obligatorio carné
de vacunación
para mayores de 18

Necesitada de una victoria, Colombia
recibe hoy a Paraguay en el estadio
Metropolitano de Barranquilla por la
fecha 14 de las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar-2022. Los
cafeteros vienen de caer 1-0 en su
visita al líder Brasil y, faltando cinco
juegos por disputar, están fuera del
grupo de cuatro clasificados directos a
Catar. Paraguay, por su parte acumula
tres caídas seguidos. Tener efectividad
y contundencia frente al arco rival, será
vital para ganar y mantener las esperanzas de lograr un cupo al mundial.
La fecha la completan los partidos entre Argentina-Brasil, Venezuela-Perú y
Bolivia-Uruguay. / Foto: FCF

Desde hoy, el carné de vacunación de la COVID-19 será obligatorio a nivel nacional para
ingresar a eventos masivos, y lugares de entretenimiento como discotecas, bares, cines,
entre otros, una medida que en las últimas dos
semanas tuvo controles pedagógicos y que desde
este martes los tendrá con sanción.
En diálogo con Sergio Maldonado, secretario
de Desarrollo Social y Económico de Cúcuta, la
solicitud del carné de vacunación es responsabilidad de los establecimientos comerciales,
medida que se ha socializado desde el pasado
3 de noviembre con este sector económico de
la ciudad.
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Cuñados fueron
torturados y
asesinados
La última vez que vieron con vida a
Erbin Andrey Guerrero Yaruro y a su
cuñado Yesid Ascanio Amaya, fue la
medianoche del viernes, cuando estaban tomando cerveza con un grupo
de amigos, en el barrio Santa Clara, de
Ocaña.
Minutos después los dos hombres
desaparecieron del lugar y en la mañana de ayer los encontraron muertos,
envueltos en costales, quemados y
torturados.
Las autoridades avanzan con las pesquisas del doble crimen.
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Pamplona, a punto
de entrar en la
economía naranja
La directora del Instituto de Cultura
y Turismo de Pamplona, Margarita
Camacho Araque, dijo que el proceso de
establecer en el municipio la economía
naranja marcha muy bien después de
designarse a través de decreto el sitio
en donde funcionará el proyecto que
lidera el Gobierno Nacional.
Por este logro, Pamplona hace parte
de los 78 ADN creados en el país para
potenciar el desarrollo de todos los
sectores de la economía, entre ellos
lo cultural, turístico, empresarial, el
emprendimiento, bienes y servicios,
entre otros aspectos.

Semilleros de
investigación, la
innovación en
colegios de Cúcuta
Las instituciones educativas de Cúcuta y la
zona rural le están apostando a una nueva estrategia académica para abordar el conocimiento de
una manera distinta a la tradicional.
A través de la investigación sobre temas ambientales, de historia, cultura, arte, radio, entre
otros, los estudiantes desde preescolar hasta el
grado once crean procesos autónomos y creativos
donde indagan, exploran, observan, analizan y
comparten sus experiencias significativas que
más allá de convertirlos en grandes genios, los
hacen mejores personas, pues contribuyen a
mejorar el entorno en el que viven.
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Nominados al Grammy Latino 2021

La 22a entrega de los premios se realizará el 18 de noviembre en Las Vegas

Crisis carcelaria
y dimisión
en Ecuador
El gobierno de Ecuador sustituyó ayer al jefe del comando
conjunto de las Fuerzas Armadas
y al de prisiones, en un intento de
aplacar una crisis carcelaria atizada
por el narcotráfico y que este año
deja más de 320 presos muertos en brutales enfrentamientos.
El mandatario Guillermo Lasso
“aceptó la renuncia” del jefe del
comando conjunto, vicealmirante
Jorge Cabrera, y del director del
organismo a cargo de prisiones,
Bolívar Garzón. El fin de semana,
68 reclusos perdieron la vida y las
autoridades calificaron los hechos
como “barbarie”. Muchos de los
“cuerpos están irreconocibles,
tienen que hacerse pruebas de
ADN” para ser identificados, dijo
un vocero presidencial. / Foto: AFP

Álbum del año

Canción del año

VÉRTIGO
Pablo Alborán

A TU LADO
P. Arenas & M. Elisa Ayerbe

MIS AMORES
Paula Arenas

A VECES
Diamante Eléctrico

EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO
Bad Bunny

AGUA
J Balvin, A. Borrero, J. Cortez,
Kevyn

SALSWING!
R. Blades y R. Delgado & Orquesta
MIS MANOS
Camilo

CANCIÓN BONITA
R. Arcaute, R. Martin, M. Rengifo,
A. Torres & C. Vives
DIOS ASÍ LO QUISO
Camilo, D. Julca, J. Julca, Y. Jesús
Marrufo & R. Montaner

NANA, TOM, VINICIUS
Nana Caymmi

HAWÁI
É. Barrera, R. Cano, K. Cruz,
J. Espinosa, K. Jiménez,
M. La Sensa, B. Lezcano,
Maluma, A. Uribe & J. C. Vargas

PRIVÉ
Juan Luis Guerra
ORIGEN
Juanes
UN CANTO POR MÉXICO , VOL. II
Natalia Lafourcade
EL MADRILEÑO
C. Tangana

Los más nominados
Camilo

Juan Luis Guerra

6

C. Tangana

5

Fuente: Academia Latina de Grabación

PATRIA Y VIDA
Descemer Bueno, El Funky,
Gente De Zona, Yadam González,
Beatriz Luengo, Maykel Osorbo
& Yotuel
QUE SE SEPA NUESTRO AMOR
El David Aguilar & Mon Laferte

10

INTERNACIONAL/7B

MI GUITARRA
Javier Limón

SI HUBIERAS QUERIDO
Pablo Alborán, Nicolás «Na’vi»
De La Espriella, Diana Fuentes
& Julio Reyes Copello
TODO DE TI
Rauw Alejandro, José M. Collazo,
Luis J. González, Rafael E. Pabón
Navedo & Eric Pérez Rovira
VIDA DE RICO
Edgar Barrera & Camilo

Fotos AFP

