Hacen copia del Taj
Mahal en señal de amor
En la India, un hombre construyó una réplica del
emblemático monumento Taj Mahal en señal de amor
a su esposa y también como mensaje de paz a su país.
Su reproducción requirió tres años de trabajo y costó
más de 15 millones de rupias (202.000 dólares).
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La Procuraduría
acompañará,
hoy,elecciones
de comunales
Hoy se celebrarán en el país las
elecciones de miembros de Juntas
de Acción Comunal, por lo que la
Procuraduría anunció que hará
seguimiento al desarrollo de la
jornada.
La procuradora general, Margarita Cabello, indicó que los procuradores regionales, provinciales
y distritales estarán atentos para
hacer acompañamiento al proceso, al tiempo que recordó que los
gobernadores y alcaldes deberán
velar por la imparcialidad de estos
comicios y prestar el apoyo necesario, para garantizar la transparencia
y la participación de la ciudadanía.
En Cúcuta, de las 330 JAC que hay
en la ciudad, solo irán a elecciones
54 por la zona rural y 70 por el sector urbano.
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Chinácota se viste con murales
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Homilía del papa
Juan Pablo II en la
canonización de
Josemaría Escrivá

Por estos días, en este municipio, ubicado a 45 minutos de Cúcuta, avanza el Sexto Encuentro Internacional de Muralismo y Arte Público Minga de Paz, en el que participan 25 artistas nacionales e internacionales. Algunos de los exponentes provienen de Honduras, El
Salvador, Venezuela y Brasil. Los muralistas, hombres y mujeres, cuentan con 25 espacios dispuestos por la organización del evento para
dejar plasmada su huella./ Foto Óscar Olarte/La Opinión.
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Diomar Pérez cayó en un campo minado en 2019, durante la
clase de educación física. / Foto Cortesía

Niños y profesores claman
por desminado humanitario
Karol G sufrió
aparatosa caída
en concierto
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En 2019, un artefacto explosivo le ocasionó la amputación
de la extremidad inferior derecha al profesor Diomar Pérez. Otros tres niños han caído
también en campos minados
en la región del Catatumbo y
aun así, no empieza el desmi-

nado humanitario.
Las cifras por estos hechos
en la región son escalofriantes, pues desde enero de 1990
hasta septiembre de 2021 se
han registrado 951 víctimas, de
las cuales 294 son civiles y 653
militares y policías.

Migrar es un constante
proceso: Johanna Morales
La actriz venezolana Johanna Morales ha hecho vida
en Colombia durante los últimos años. En este tiempo
ha trabajado en varias novelas y es la organizadora del
Open San Felipe, una feria de arte a cielo abierto en
Bogotá. La Opinión conversó con ella sobre su visión
GENTE/4A
de la migración. / Foto Cortesía.
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Cucuteña,
bronce en
Panamericanos
Norte de Santander puso
su cuota a favor de Colombia
en el medallero de los Juegos
Panamericanos Junior que se
disputan en Cali (Valle). La cucuteña Maryury Ureña consiguió la
primera medalla de bronce para
el judo, al derrotar a la mexicana
Kassandra Espinoza. / Foto cortesía para La Opinión
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Aunque no crea, el cambio
climático afecta su bolsillo
El cambio climático sí afecta las
finanzas personales o familiares,
como en el caso del alza en los
recibos de la luz y del agua. Esta
es una consecuencia que no
se percibe a primera vista,
sin embargo, el aumento
o la disminución de estos
servicios sí está directamente
relacionado con lo que está pasando en el mundo.
De igual forma, tanto las olas
de calor extremo, como las olas
de frío intenso afectan considerablemente la salud y esto hace
que se genere un gasto extra de
sus recursos.
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