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Película ‘Amor 
sin barrera’,
camino al Óscar
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De acuerdo con el informe de natali-
dad del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), el año 
pasado, en la capital del departamento 
nacieron 4.437 niños y 4.088 niñas. El 
total de nacimiento del departamento 
fue de 18.126.

En comparación con 2020, Cúcuta 
presentó una reducción del 47%. Eso 
quiere decir que nacieron 8.604 per-
sonas menos.

La posible razón de esta variación, 
de acuerdo con expertos, se relaciona 
con la disminución de migrantes ve-
nezolanas. 

Los municipios, aparte de Cúcuta, 
que presentaron mayor registro fue-
ron Ocaña, con 2.112, y Tibú, con 1.315. 
En contraste, los municipios donde se 
registraron menos nacimientos fueron 
Santiago, con 18, y Herrán con solo 19.
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La imposibilidad que tiene el gremio 
porcicultor de sacrificar en las instala-
ciones del nuevo operador  de la planta 
de beneficio animal, tiene a Ocaña en 
las puertas de una emergencia sanita-
ria, debido a que esa actividad la están 
realizando en los los patios de las casas, 
sin ninguna garantía de higiene.

Bajaron los 
nacimientos 
en Cúcuta 

Temen emergencia 
sanitaria en Ocaña

Los miembros de la nueva Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio  le 
apuestan en el presente año a reposi-
cionar todos los proyectos que busquen 
la reactivación de la economía de la 
región y de Cúcuta. Así lo confirmó a 
La Opinión el presidente de la Junta, 
Francisco Javier Pabón Martínez.

Reactivación de la 
región, la apuesta 
de la Cámara
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Cúcuta, a un paso de la 
reorganización 

La Supersociedades, entidad que lleva a su cargo el 
proceso jurídico del Cúcuta Deportivo, anunció que el 
23 de febrero se desarrollará la audiencia de confir-
mación del nuevo acuerdo de reorganización que le 
permitirá al rojinegro salir de la liquidación judicial.
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Prohibiciones para que los candidatos ade-
lanten proselitismo político en los municipios 
del Catatumbo, incluso advertencias para no 
salir del área metropolitana de Cúcuta, han 
sido algunas de las denuncias que han hecho 
los aspirantes al Congreso después de que el 
pasado martes una candidata a la curul de paz 
fuese interceptada por un grupo al margen de 
la ley, en Tibú. Autoridades enfatizaron que se 
adelantan los planes Ágora y Democracia para 
brindar garantías a las campañas.

Candidatos revelan 
riesgos en campaña

Conozca el 
perfil del 
candidato
Jorge A. Trujillo
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Ya puede consultar 
si fue designado 
como jurado de 
votación

Lamentan profundamente el fallecimiento de 

LA FAMILIA CORPONOR, EL CONSEJO DIRECTIVO 
Y SU DIRECTOR GENERAL, GREGORIO ANGARITA LAMK

FLOR EDILIA URIBE RANGEL DE OCHOA
Madre de nuestro compañero y amigo Adolfo Ochoa Uribe, funcionario 
de la Territorial Pamplona. A todos sus familiares nuestras más 
sentidas condolencias en este difícil momento y unidos elevamos 
nuestras oraciones a Dios padre por su eterno descanso.

10
ciudades del país  
están en la 
mira del Eln.

Lugares en donde se detectó plástico según los estudios científicos desde 1960
El plástico en los mares y océanos

Fuente: litterbase.org/AWi

El Eln hizo un cambio en su lucha armada y la guerra ahora es en las ciudades, por eso están 
cometiendo atentados en diferentes puntos de Colombia. / Archivo.

Los atentados que se vienen co-
metiendo en Cúcuta son una cla-
ra muestra del cambio de lucha 

armada del Eln. La guerra ya no es en 
las zonas rurales, sino en las ciudades.

Esa transformación que viene im-
plementando este grupo armado ilegal 
desde 2018 con atentados como los 
registrados en Barranquilla, Cali, Me-
dellín, Bogotá y Cúcuta, son la clara 
muestra de la urbanización de la guerra. 

En ese plan de lucha, el Eln priorizó 
10 ciudades, entre las que se encuentran 
Bogotá, Bucaramanga, Barrancaber-
meja, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Cartagena, Popayán, Neiva y Cúcuta. 

Y lo que buscan, según varios ana-
listas, es mostrar su poder y obligar 
al Gobierno a sentarse a negociar un 
proceso de paz.

Cúcuta vendría siendo el trampolín de 
esos atentados en el país.

La guerra urbana del Eln que 
pone en jaque la seguridad

El jefe de la Delegación de la Unión 
Europea (UE) en Venezuela, Rafael 
Dochao Moreno, se reunió con empre-
sarios de la frontera del Táchira para 
conocer sus necesidades. 

Los comerciantes de San Antonio 
y Ureña  le pidieron que sirva como 
mediador para expresar a Colombia la 
importancia de reanudar el comercio 
binacional por el estado Táchira. 

Piden a embajador 
de la UE mediar para
apertura de frontera 

Revisan seguridad
Los ministro del Interior, Daniel Palacios; de Defensa, Diego Molano, y 

las cúpulas militar y policial estuvieron una vez más en Cúcuta, ayer, en 
un consejo de seguridad. Revisaron avances en estrategias de seguridad y 
volvieron a anunciar más inversiones en vehículos para la Policía, llegada de 
drones y la construcción de una estación en La Parada. / Foto La Opinión
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