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Diseñadora cucuteña y su
colección ‘A-Normal’
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La diseñadora cucuteña Mónica Bachué lanzó la
colección ‘A-Normal’ inspirada en las personas con
labio leporino, que es su propia historia. En Instagram
escribió “en mi mundo, normalizar algo no es exigir
un derecho. Uso el arte y la moda para normalizar
una realidad bonita como la de mi sonrisa y la de mis
amigos”.
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Senador
García, por la
dirección de
Comfanorte

Señalización: ¿peor el
remedio que la enfermedad?

Como se había anticipado desde el
año pasado, el senador conservador
Juan Carlos García Gómez aseguró las
mayorías en el Consejo Directivo de
Comfanorte y dejó allanado el camino
para poner una cuota suya en la dirección administrativa de la Caja.
Para esta elección faltaba que se
eligieran los cinco consejeros en representación de los trabajadores y
esta semana se conoció la resolución
mediante la cual se designan, logrando poner a cuatro de los suyos en esos
asientos.
El año pasado, García Gómez ya había
conseguido que cuatro personas cercanas a él fueran elegidas en representación de los empleadores afiliados.
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Espaldarazo a
la Transversal
del Catatumbo

En la redoma Los Panches, la zona de circulación de vehículos se redujo porque fue habilitada la ciclorruta y
se dejó un espacio pintado en amarillo para la futura ampliación del andén. / Foto Jorge Gutiérrez/La Opinión

“

Diseñadores de vías
urbanas empezamos
a planear las vías
para la gente según
la pirámide de
movilidad”,

El gobernador Silvano Serrano anunció anoche que se logró llegar a un consenso con los alcaldes y comunidades
para priorizar los tramos por donde
se iniciarán los trabajos de construcción de la Transversal del Catatumbo.
La obra tiene un costo de $288.000
millones y beneficiará directamente
a las comunidades de Tibú, El Tarra,
Convención, Teorama y Ocaña.

Óscar Prada, líder del Laboratorio
Ciudad Móvil de Tránsito.

C

onductores de vehículos de todo
tipo se quejan por las diferentes
señalizaciones con elementos de
seguridad vial en numerosas calles y
avenidas de Cúcuta.
El líder del Laboratorio Ciudad Móvil
de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Óscar Prada, explicó que se trata
de una estrategia de pacificación del
tránsito en la que las vías se planean
para los peatones y no para los carros.

Y mientras se conoció que en desarrollo de esa nueva política en algunos
lugares se ampliarán los andenes, la
gente pregunta por qué la intersección semaforizada en la redoma Los
Panches sigue sin entrar en operación.
Igualmente se estableció que en la
calle 11 entre el Ventura Plaza y el hotel
Casino Internacional, se construirán
celdas de parqueo donde se les cobrará
a los vehículos que se estacionen.
METRÓPOLIS/3A

metrópolis/4A

Las lluvias continúan generando
emergencias en el departamento

LA FAMILIA COLOMBIA VENDE
S.A.S
Lamenta con profundo dolor el fallecimiento de la señora

La ola invernal amenaza con dejar damnificadas a una
importante cantidad de familias que viven en zona de alto
riesgo en Cúcuta.
La Secretaría para la Gestión de Riesgo de Desastres
Municipal maneja que esa cifra hasta ayer estaba en 350,
pero tiende a elevarse por las emergencias que se han venido generando como ha ocurrido en el barrio La Ermita,
donde nuevos movimientos de tierra han despertado la
alarma por otras 17 viviendas producto de una falla geológica que se presenta en ese sector desde 2005.
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BERTA CANAL DE ARANGO
Esposa, madre y abuela ejemplar, quien vivirá siempre en
nuestros corazones.

Las lluvias activan las alertas en el barrio La Ermita de Cúcuta.
/ Foto Pablo Castillo/La Opinión
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Villa del Rosario
sin agua
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Así operará
el suicidio
médicamente
asistido
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Talentos de exportación
Los cucuteños Jairo Lázaro y Juan Mantilla retornaron a la ciudad luego de su
primera participación en el baloncesto profesional en silla de ruedas en Italia. Los
talentos actuaron con el Reggio Calabria y ya tienen un nuevo destino para la temporada basquetera 2022-2023. /Cortesía
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En 8 municipios
de Norte se
cultiva palma
de aceite
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