
El coronavirus
sigue ahí

Poncho Zuleta
acosó en tarima
a una cantante

EDITORIAL/6A

PÁGINA/7B

METRÓPOLIS/3A

La moda desfi ló en Cúcuta

Escándalo en
Ocaña por caso
del alcantarillado

Liss Pereira adora
su acento cucuteño

Concluyeron, ayer, los tres días de la novena versión de la Pasarela Cúcuta que reunió lo mejor de la moda y la alta costura en Nor-
te de Santander, consti tuyéndose en una vitrina para la región y Colombia en la que los dos diseñadores presentaron las últi mas 

tendencias y consti tuyendo un espacio muy importante para el impulso de la reacti vación ecomómica de la ciudad.  /Foto Jorge Iván 
Guti érrez/La Opinión

Liseth Johanna Pereira Ordóñez es una de las nor-
tesantandereanas más destacadas en el mundo de los 
comediantes, a pesar de tener un genio fuerte, carac-
terístico de esta región. Aunque nació en Sardinata, 
gran parte de su niñez la vivió en Cúcuta, por lo que 
representa con afecto la cultura cucuteña.

Como en Cúcuta hay 1.211 habitantes 
de la calle, lo cual equivale al 19% de 
esta población en el país, según un 
estudio elaborado por el DANE, en la 
ciudad se preguntan qué acciones ade-
lante la Alcaldía para solucionar este 
problema social.

Sus edades van de los de 25 a 34 años 
y en la calle llevan viviendo más de 
cinco años.

La Defensoría del Pueblo y Bienestar 
Social están enfrascados en una dis-
cusión, porque mientras la primera 
afi rma que no le han informado qué se 
está haciendo en este caso, la entidad 
municipal dijo que ya respondió esa 
inquietud.

Y agregó que se desarrollan planes 
encaminados a procurar la resocializa-
ción de estas personas, que en un 42,1% 
provienen de Venezuela. 
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La celebración del Día de la Madre en 
Cúcuta aumentará las ventas del co-
mercio hasta en un 35%, según Fenalco.

Además, este fin de semana en la 
ciudad habrá horario extendido en los 
negocios de calzado, confecciones, 
tecnología, centros comerciales, res-
taurantes, peluquerías, panaderías, 
artículos para el hogar, entre otros.

Los comerciantes de Cenabastos y la 
Nueva Sexta se mostraron preocupados 
porque la Policía retiró los patrulleros 
que estaban asignados en esa zona de la 
ciudad. Ellos temen que la delincuencia 
se tome el lugar y queden expuestos 
a ser víctimas de extorsiones y otros 
delitos.

¿Qué plan
hay para los
habitantes
de la calle?

Comercio espera
buenas ventas por
el Día de la Madre

Malestar en Cenabastos
por retiro de policías
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Luego de permanecer desde el pasado 
miércoles en poder de un grupo armado 
ilegal, ayer fue liberada la alcaldesa de 
San Calixto, Belsaida Montejo Pérez.

Tras la gestión humanitaria de la 
comunidad, la funcionaria fue entre-
gada a una comisión para su regreso 
sana y salva. 

Alcaldesa de San
Calixto fue liberada
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¿Cómo avanza la investigación por el 
asesinato de dos abogados que se 
encontraban en un parqueadero cerca 
al mercado principal de Ocaña, en 
hechos ocurridos el 3 de mayo pasado?. 
Las víctimas fueron el abogado Omar 
Alberto Quintero Villegas y su colega 
Maira Liceth Carreño Coronel.
  

Desde África proviene la tradición del 
pastel de garbanzo, que en Cúcuta se 
convirtió en una tradición e ícono de su 
gastronomía. Historiadores, vendedores, 
nutricionistas y compradores hablan 
sobre el popular alimento del que Juana 
Rangel fue una de sus promotoras.
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¿Qué ha pasado con el turismo a islas 
Margarita, destino que fue preferido por 
los cucuteños? Representantes de 
agencias turísticas y gremios aseguran 
que la llegada de visitantes se está 
reactivando con la dolarización de la 
economía en Venezuela.

Conozca la historia de Ana Paula Leal 
Caicedo, natural de Chinácota, quien 
interpreta el acordeón, un instrumento 
musical con el que se ha identificado la 
mayoría de su vida y que este año la 
llevó a representar a Norte de Santander 
en la edición 55 del Festival de la 
Leyenda Vallenata.
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A una semana de las 
elecciones presidenciales, 
la candidata del Partido 
Verde Oxígeno, Ingrid 
Betancourt, decidió re-
tirarse de la competen-
cia para apoyar a Rodolfo 

Hernández, quien logró un 
sorpresivo repunte en las 

encuestas que lo podría poner 
en segunda vuelta.

Ingrid Betancourt no 
va más en la carrera 

por la Presidencia

E L E C C I O N E S  P R E S I D E N C I A L E S

Llamado a 
inscribir
testigos
electorales
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Hernández le 
dio un giro a 
la campaña

HOY CIRCULA
Mundo Infantil
HOY CIRCULA

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SábADO 21 DE MAYO DE 2022

¡Feliz día 
mamá!
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