Jorge Martínez le dice
adiós a Rafael Orozco
Después de diez años de ganar la primera edición
de ‘Yo me llamo’, siendo el doble perfecto de Rafael
Orozco, Jorge Martínez deja al personaje para labrarse
un camino artístico con su propio nombre, ‘El Intérprete’, estrenando dos canciones.
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Autoridades evaluaron tasas de positividad.

Pandemia:
crece temor
por cuarto pico
Las zonas de frontera en el país, como el caso
de Cúcuta, son las que están revistiendo la mayor
preocupación para las autoridades sanitarias por
el temor de que entre en pleno auge el cuarto
pico de la pandemia, pero también por la alta
tasa de mortalidad que se está dando en la capital
nortesantandereana.
Así lo manifestó ayer el ministro de Salud,
Fernando Ruiz, al anunciar también el inicio
del suministro de la dosis de refuerzo para la
población ente los 18 y los 49 años.

No se respeta el espacio público
Un dispensario de medicamentos ubicado en el barrio Los Caobos es el claro ejemplo de la violación al espacio público
que se registra en este y otros sectores de Cúcuta. Si bien en este caso son carpas, se presentan situaciones en las que
vehículos y vendedores informales, entre otros, obligan al peatón a transitar por las calles y no por andenes. /Foto: La Opinión
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En Villa del Rosario otra
mujer fue asesinada por
su pareja sentimental

otras secciones

Espaldarazo

En los últimos tres días, dos mujeres han sido
asesinadas por sus parejas sentimentales. Un hecho se registró el sábado, en zona rural de Tibú, y
el otro se dio el martes, en Villa del Rosario.
El más reciente ocurrió en el barrio Galán, del
municipio histórico, durante una discusión entre
Dayana Pinto y Yeison Vargas. El hombre apuñaló
en tres oportunidades a la mujer.
La mamá de la joven señaló que Vargas, en varias ocasiones, amenazó a Dayana con quitarle el
hijo de 3 años, si ella lo dejaba. Este es otro caso
de feminicidio en Norte de Santander.
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América no
jugará en estadio
de Cúcuta
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Innovación arrocera
Johnatan Nieto,
el cucuteño más
galardonado

En la sede principal de Coagronorte se llevó a cabo ayer el lanzamiento de la
ampliación de los molinos de arroz de la empresa, con los cuales mejorarán
las capacidades de almacenamiento y la productividad. En la actividad participó
el viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero (der), quien
destacó el trabajo de la cooperativa y sus prácticas de innovación como el
nuevo empaque biodegradable./ Foto Jorge Gutiérrez-La Opinión
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Consulta días:
Lunes 29 y Martes 30 de Noviembre
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ONU pide que el
proceso de paz
tenga éxito
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres,
quien asistió a la conmemoración
del quinto aniversario de la firma del
Acuerdo Final de Paz, entre el Estado
Colombiano y las Farc, dijo que tras
más de cinco décadas de conflicto
y conscientes del sufrimiento que
causó “tenemos la obligación moral
de garantizar que este proceso de paz
tenga éxito”. En este encuentro hablaron además el expresidente Juan
Manuel Santos y el presidente, Iván
Duque, entre otras personalidades.
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La Cámara de
Comercio no
está acéfala: SIC
Por primera vez desde que la Cámara
de Comercio de Cúcuta se quedó sin presidente, hace ya casi un mes, la Superintendencia de Industria y Comercio se
pronunció sobre lo que viene ocurriendo
ante la falta de consenso para la elección
de un nuevo titular y señaló que la entidad
no se encuentra acéfala.
La SIC recordó que por estatutos existen
tres representantes legales suplentes que
deben estar ejerciendo dicha función,
aunque señaló que si la junta decide que
solo una persona debe asumir este rol,
se tiene que reunir para adoptar dicha
determinación, lo cual no ha sido posible.
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