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Se ‘marchita’ parque de La Vida

Siembra de un territorio verde

Consumo podría
perder dinamismo
en el presente año
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La historia del niño 
cuentero de Pamplona

El ministro del Deporte, Guillermo Herrera, 
conversó con La Opinión tras cumplir una re-
unión con el superintendente de Sociedades, 
Billy Escobar, sobre la actualidad del Cúcuta, 
que desde el 12 de noviembre de 2020 está por 
f u e r a del fútbol profesional colombiano.

Herrera fue enfático en que 
todas las intenciones están 

claras para que el elen-
co rojinegro vuelva al 
profesionalismo con el 
gran interés de Gobierno 
Nacional. 

El ministro comentó 
que se dejó una hoja de ruta 

marcada con Escobar para so-
lucionar, en primera medida, el reconocimiento 
deportivo, licencia que el Cúcuta Deportivo tiene 
inactiva. 

“Puedo decir que estamos cerca de un regreso. 
Tenemos una sincronía y un entendimiento con 
la Supersociedades y esperamos que la Dimayor 
y Federación vayan en la misma línea”, puntua-
lizó el ministro Herrera.
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Así como en Cúcuta, en Ocaña y el 
municipio metropolitano de San Ca-
yetano también se adelantan trámites 
para la revocatoria del mandato de los 
alcaldes.

En la capital de Norte de Santander 
la fecha señalada para este proceso que 
cuesta $4.460 millones es el próximo 
domingo 30 de enero.

Mientras tanto, los ocañeros esperan 
ser  convocados por segunda vez en 
una consulta de esta naturaleza, como 
ocurriera en 2016. 

Entre tanto, en San Cayetano, en la 
actualidad el comité adelanta la fase 
fi nal para la recolección de fi rmas vá-
lidas que avalen dicha actividad.

Mindeporte da 
buenas señales  
para el regreso 
del Cúcuta
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En 85 barrios y siete veredas de Cú-
cuta los habitantes saldrán mañana a 
elegir a sus representantes en las juntas 
de acción comunal.

Para garantizar la seguridad y preve-
nir hechos que perturben la actividad 
se anunció el despliegue del Ejército y 
de la Policía Metropoliutana en la zona 
rural y partes periféricas de la ciudad.

Alejandro Martínez, quien es el se-
cretario de Seguridad Municipal, se 
comprometió con los ciudadanos a 
adoptar las medidas para que la jornada 
no tenga tropiezos ni riesgo alguno.

“Estaremos con todo el acompa-
ñamiento interinstitucional para ga-
rantizar la seguridad en estos sitios”, 
prometió Martínez. 

Contar ahora con un cupo de 12,7 
millones mensuales de combustible 
subsidiado en Norte de Santander 
ha ayudado a disminuir, por el mo-
mento, las fi las en las estaciones de 
servicio.

“Yo siempre he considerado que 
el tema de las colas en las estaciones 
de servicio es un tema más de páni-
co que de la falta de capacidad para 
abastecer el mercado”, es la afi rma-
ción del secretario de Gestión Minero 
Energética Sostenible de Norte de 
Santander, Jhon Olivares.

Se han reducido
las colas en las
estaciones
de gasolina
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En la región hay 
tres procesos
de revocatoria

Mañana se abren
de nuevo las urnas
de acción comunal

Con la siembra de frailejones en pleno corazón del emblemáti co páramo de Santurbán, 
a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, exactamente en el Páramo de Guerrero, 

territorio que limita entre los municipios de Cáchira, Villa Caro y Salazar de las Palmas, 
empezó el programa para la plantación de un millón de árboles en Norte de Santander por 
parte de la Gobernación. Dicha acti vidad generará más de 2.000 empleos directos en los 
40 municipios del departamento./ Foto Cortesía

Está sin luz porque se robaron parte del cableado del alumbrado público y aunque ti ene el llamati vo nombre de parque 
de La Vida, es un riesgo exponerse por esa zona aledaña al Cementerio Central porque está tomada por la delincuencia 

y los consumidores de sustancias alucinógenas, razón por la que los vecinos del barrio El Contento le pidieron a la Alcaldía 
de Cúcuta ‘devolverle la vida a ese lugar’. / Foto Pablo Casti llo/La Opinión

Tiene diez años, y Fabián Andrés Niño Jaimes ya 
es el guía más joven del Museo Fotográfi co Toto Vi-
llamizar, es el niño cuentero de Pamplona, declama 
poesía antigua, es cantante, bailarín y nazarenito de 
la Semana Santa Infantil en la Ciudad Mitrada.
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Casi 5.900 cristianos asesinados en el mundo en 2021

Fuente: ONG Puertas Abiertas
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 ¡El agua es vida!


