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Hay una propuesta de 
plato típico de Norte

La disidencia del frente 33 de Las Farc sigue 
demostrando que en El Tarra y Tibú tiene  gran 
influencia y que por eso Jhon Velazco, más 
conocido como Jhon Mechas o Jhon Barbas, 
máximo líder de esa organización criminal, y 
los hombres a su cargo, son quienes imponen 
las normas en la región.

Hace dos días circuló un video donde aparece  
Lenín Quintero Moyano, alias Pedro, junto a sie-
te personas retenidas a las que habrían obligado 
a confesar presuntos delitos.
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Aura María Galvis de Conde, a sus 85 
años, se le sigue midiendo al tejo a nivel 
competitivo representando a Chinácota 
en el Torneo Departamental de la dis-
ciplina. Su principal motivación para 
practicar este deporte, el cual requiere 
concentración, una buena visión y  
fuerza, es su fallecido esposo, José del 
Carmen Conde, quien murió hace 23 
años después de que un golpe con un 
tejo le afectara un pulmón.

El Instituto Nacional de 
Vías (Invías) habilitó el paso 
provisional en el kilómetro 
105+150, vereda Troya, ju-
risdicción de Toledo, lo que 
permite reanudar el tráfico 
automotor en ambos sentidos 
por la carretera La Soberanía.

El corredor vial estuvo cerra-
do tres meses al presentarse una 
remoción de masa que destrozó 

1,1 kilómetros de la calzada. 
De esta manera, con restriccio-
nes, se normaliza el intercam-
bio comercial entre los depar-
tamentos de Arauca, Boyacá, 
Santander y Norte de Santander.

El tránsito con paso parcial 
entre los kilómetros 85 y 86, 
105 y 106 será de 7:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde, pero 
por un solo carril. 

Retuvieron a 
varias personas
en El Tarra
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En la recta final del calendario es-
colar, los rectores de las instituciones 
educativas de Ocaña iniciaron el proce-
so de matrículas para la vigencia 2022.  
La Secretaría de Educación, Cultura y 
Turismo coordina, juntamente con el 
gobierno departamental, el análisis de 
la capacidad instalada y el número de 
docentes para garantizar los cupos a la 
población estudiantil.

El sueño de nueve excombatientes    
de producir la tierra a partir de la 
Cooperativa Multiactiva Paz Común 
(Compac) empezó a hacerse realidad.

Ellos están dedicados a la siembra 
de café, papa, tomate y  frutas jun-
to a sus familias, amigos y líderes 
comunales. Ellos tienen como meta 
cristalizar la que será la primera 
entidad de este género en la capital 
nortesantandereana y para ello reci-
ben capacitación de la Alcaldía y de la 
Secretaría de Posconflicto en materia 
contable y economía básica.

Excombatientes 
 le apuestan a
‘sembrar’ paz
con Compac
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Con 85 años 
sigue reventando 
mechas en el tejo

La Soberanía le abre paso 
al comercio con Arauca

Proyecciones de 
las matrículas para 
el año 2022

Mario Jesús Méndez, docente de Hotelería y Tu-
rismo, presentó en sociedad la bandeja nortesan-
tandereana, la que podría constituirse como el plato 
típico del departamento. Cabrito, morcilla, pepitoria, 
cebollita ocañera, yuca y el popular ‘caballero’ con-
forman la bandeja, que es acompañada con limonada 
de panela.

El tejo, su pasatiempo./Foto: La 
Opinión

En uno de los apartes de un video se ve a 
siete hombres en manos de la disidencia.

1,1
Kilómetros 
fueron 
intervenidos. 
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El calentamiento global podría provocar unas 250.000 muertes suplementarias entre 2030 y 2050, sobre todo
en aquellas personas pobres y en edades de riesgo

Riesgos sanitarios 

Heridas y decesos
a causa de fenómenos
climáticos extremos

PROBLEMAS DE SALUD A CAUSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Fuente: OMS

Vulnerabilidad Vulnerabilidad 
Elementos que favorecen

los peligros causados
por el cambio climático

Factores
Demográficos

Geográficos

Biológicos y estado de salud

Condiciones sociopolíticas

Socioeconómicos

Fenómenos
climáticos extremos
Calor
Calidad del aire

Calidad y cantidad
del agua

Seguridad alimentaria

Expuesto a:

Salud mental

Enfermedades
relacionadas
con el calor

Enfermedades de origen hídrico
(cólera, fiebre tifoidea)

Zoonóticas (enfermedades
animales contagiosas
para el hombre)

Enfermedades
vectoriales
(malaria, dengue)

Malnutrición
y dolencias
de origen
alimentario

Enfermedades no transmisibles
(cánceres, diabetes)

aumentan considerablemente
con el cambio climático

La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Cúcuta se encuentra en cese de actividades des-
de el pasado 28 de octubre, al igual que otras sedes 
del país, afectando a miles de usuarios que por esta 
época están en el proceso de vender, comprar y/o 
hipotecar viviendas.

Se estima que, en la ciudad, más de 300 trámites 
de escrituras están detenidas. Por ahora, la Superin-
tendencia de Notariado y Registro adelanta mesas de 
negociación con los sindicatos. 
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Oficina en Cúcuta. / 
Foto: Jorge Gutiérrez 

Falcao, en duda

El delantero colombiano Radamel Falcao 
García, convocado por Reinaldo Rueda 

para los partidos de Eliminatoria del 11 y 
16 de noviembre próximos, está en duda  
para jugar con la Selección después de su-
frir un malestar en el abductor de su pierna 
derecha, en el partido que su equipo, Rayo 
Vallecano, perdió el fin de semana (2-1) 
con Real Madrid. Zapata, Borré, Cuadrado 
y Díaz llegan en buen momento tras anotar 
con sus equipos.  / Foto AFP

DEPORTES/1B

Instrumentos Públicos 
está paralizado 


