
OTRAS SECCIONES

Deudas con los
adultos mayores

Adquirir vivienda
mejora ingresos

EDITORIAL/6A

ECONÓMICAS/8A

JUDICIAL/8B

Insalubridad en canal

Albañil se salvó
de morir por 
bala perdida

GENTE/1B

Un trío de Labateca 
modernizó la carranga

El pasado fin de semana los 40 municipios 
de Norte de Santander eligieron a sus nuevas 
Juntas de Acción Comunal, proceso que contó 
con el apoyo de las alcaldías  y la Gobernación de 
Norte de Santander.  En Cúcuta, de las 330 JAC 
registradas, se estima que al menos 100 fueron 
elegidas. Mientras que en la región, de las 2.572 
informaron que más del 90% participaron del 
proceso electoral, pero aún están ajustando unos 
datos para emitir el balance total.  Las restantes 
irán a elecciones en enero. 
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De las 120 personas, entre hombres 
y mujeres, que capacitó en el arte de la 
fabricación de calzado la Escuela Taller 
que pusieron en marcha en Cúcuta la 
alcaldía, Unión Europea, GIZ, Asocue-
ros y  Corpoincal,  unos 80 ya tiene 
asegurado un empleo fijo.

La estrategia busca no solo ser gene-
radora de trabajo, sino de recobrar para 
Cúcuta el título de primer productor del 
país en este renglón económico.

Cúcuta y Norte 
eligieron 
nuevas JAC 
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El exministro del Interior, Juan Fer-
nando Cristo, quien fue el artífice del 
cónclave que terminó, el domingo, con 
la consolidación de la ahora Coalición 
Centro Esperanza, conversó con La 
Opinión sobre lo que se logró en este 
encuentro, los principales puntos de 
acuerdo a los que llegaron, el arribo de 
Alejandro Gaviria al grupo y lo que se 
viene en la campaña.

A través del Plan Navidad San 
José, la Alcaldía de Cúcuta, Policía 
Nacional y el Ejército Nacional in-
tensificarán los controles en las diez 
comunas de la ciudad para evitar que 
los registros de hechos delictivos se 
disparen en un mes que es sinónimo 
de unión familiar.

Más presencia policial y militar, al 
igual que campañas de prevención, 
hacen parte de las tareas que ade-
lantarán las autoridades para que 
la Navidad no se le dañe a ningún 
habitante de la capital.

Más medidas de 
seguridad en la 
ciudad para la 
época decembrina
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Cúcuta genera 
empleo para 
impulsar su calzado

Cúcuta, uno de los clubes 
investigados por la SIC

Cristo habla de la 
renovada Coalición 
Centro Esperanza

El canal del barrio La Cabrera, en Cúcuta, se convirtió en un improvisado depósito de ba-
sura, a la que se le suma el lodo que ha quedado de las intensas lluvias de los últimos días. 

Habitantes del sector piden a las autoridades adelantar una brigada  sanitaria para recuperar 
el lugar y evitar que el sitio se convierta en un criadero de zancudos, precisamente en la 
época en que aumentan los casos de dengue en la ciudad. / Foto Jorge Gutiérrez-La Opinión

Además del requinto, el tiple, güiro y guitarra, 
instrumentos tradicionales de la música carranguera 
campesina, Juan Manuel Mora, Ángel Esteban Capa-
cho y Nicolás Parada, incorporaron las congas, los 
timbales, pianos y batería, para modernizarla.

En el grupo que ya está adiestrado 
hay hombres y mujeres./Foto Cortesía

Proceso se desarrolló con normalidad./Cortesía 

16 
equipos del fútbol 
colombiano serían 
sancionados por la 
Superintendencia 
de Industri a y 
Comercio.
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Messi aumenta 
su leyenda

El astro Lionel Messi ‘agigantó’ su figura al ganar ayer su séptimo Balón de Oro, decisión en la que fue fundamental la 
conquista de la Copa América-2021 como capitán de la selección albiceleste. El argentino supera ahora por dos trofeos 
al delantero portugués Cristiano Ronaldo. / Foto AFP

Los directivos del fútbol 
profesional colombiano 
no dejan de sorprender 
con sus enredos en el ba-
lompié.

A raíz de una denun-
cia instaurada  hace siete 
meses por la Asociación 
Colombiana de Futbolis-
tas Profesionales (Acol-
futpro), la Superinten-
dencia de Industria y Co-
mercio (SIC) investigará 
a 16 equipos del rentado 

nacional, por el manejo y 
abuso hacia los jugadores 
profesionales, quienes se 
han sentido amenazados 
y vulnerados por hacer  
valer sus derechos y tra-
bajo.

Para la SIC, la Dimayor 
habría limitado la libre 
competencia en el mer-
cado de los derechos de-
portivos de los jugadores, 
impidiéndoles  ser trans-
feridos a otros equipos.


