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Hijos engalanan a sus madres
Cúcuta y Norte de Santander celebran hoy el Día de la Madre, cuando los hijos, esposos, nietos y familiares las 
llenarán de regalos, fl ores, dulces e invitaciones a almorzar y a pasar un domingo muy especial. En esta fecha  

debe cobrar vigencia lo dicho por el poeta y novelista libanés Kahlil Gibran: “La más bella palabra en labios de 
un hombre es la palabra madre, y la llamada más 

dulce: madre mía”. / Foto Pablo Casti llo/La Opinión

Pastel de garbanzo 
habría llegado de

Europa o África
Mientras consumen esta delicia cucuteña, al-

gunos dicen que el pastel de garbanzo lo trajeron 
a Cúcuta los europeos, y otros afi rman que llegó 
del noroeste de África,

 Esas diferentes versiones con el paso del 
tiempo han ido tomando fuerza, aunque nin-
guna ha sido comprobada ni está registrada de 
manera ofi cial. CIUDAD/4A GENTE/5A

Cuando tenía tres años y 
medio y había tenido con-
tacto con las letras, Ana 
Paula Leal Caicedo decidió 
escribirles una carta de Na-
vidad a sus papás, con un 
pedido muy especial, que 
le regalaran un acordeón, 
instrumento que desde esa 

edad le llamó la atención 
por su particular forma y 
por los sonidos que emite.

Este año, la niña acordeo-
nera que nació en Chinácota, 
participó  en el Festival de 
la Leyenda Vallenata, en 
Valledupar, representando 
a Norte de Santander.

Ana Paula, la 
niña chitarera 

del Festival 
Vallenato
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llenarán de regalos, fl ores, dulces e invitaciones a almorzar y a pasar un domingo muy especial. En esta fecha  
debe cobrar vigencia lo dicho por el poeta y novelista libanés Kahlil Gibran: “La más bella palabra en labios de 

un hombre es la palabra madre, y la llamada más 
dulce: madre mía”. / Foto Pablo Casti llo/La Opinión

“Las diferencias se concilian cuando hay 
acción de grupo, cuando el camino es la 
unión de talentos y esfuerzos alrededor del 

interés común. Hay razones sufi cientes 
para unirse a la defensa de un de-
recho, o de todos, acompañada de 
la convicción de creer y confi ar en 
la comunicación libre y respon-
sable como un valor auténtico. La 
vida es de contrarios que logran 
trasegar disensos, de convivencia 
productiva entre las diferencias y 

las afi nidades”.

Colombia unida, la 
bandera que nos une: AMI

E S P E C I A L

Posterior al asesinato de la pareja de 
abogados Omar Alberto Quintero Vi-
llegas y Maira Liceth Carreño Coronel, 
se han conocido nuevos detalles sobre 
este hecho en que el presunto homicida 
sería el exnovio de la mujer, el cual se 
encuentra huyendo. Los familiares de 
Maira Carreño hablaron con La Opinión.

Nuevos detalles del 
crimen de pareja de 
abogados en Ocaña
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Omar A. Quintero Maira Carreño

Isla de Margarita, la perla del Caribe, 
el sueño turístico de todo cucuteño, 
vuelve a reactivarse.

Hoy en día, las mo-
nedas extranjeras 
son todas acep-
tadas, aunque 
hay una pre-
f e r e n c i a  p o r 
los dólares que 
se mueven con 
gran facilidad, al 
igual que los euros. 

Isla de Margarita, por 
ejemplo, en septiembre del año pasado 
recibió a 437 turistas rusos que la esco-
gieron como destino vacacional.

¿Qué pasó con el 
anhelado destino a 
Isla de Margarita?
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