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¿Era la mujer en Grecia una eterna silente?, 

pareciera que no

DEPORTES/2B

El internacional cucuteño James Rodríguez 
sigue buscando equipo, pues se da como un he-
cho su salida del fútbol asiático. A los nombres 
de varios clubes en Europa y Estados Unidos, se 
unió en las últimas horas el interés que habría del 
fútbol brasileño para contratarlo en las próximas 
semanas.
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EDITORIAL/6A

POLÍTICA/3A

Álvaro Leyva,
próximo
canciller

ENTREVISTA/4A

James, con 
futuro incierto

El Catatumbo y las 

históricas amenazas 

Por años, en el Catatumbo se han caldeado los 
ánimos de diferentes verti entes políti cas y 
grupos al margen de la ley ocasionando 
las muertes de dirigentes que han de-
rramado su sangre por la defensa del 
territorio. El fenómeno de las inti mi-
daciones sigue acti vo en la zona donde 
varios mandatarios reciben constantes 
amenazas. Hoy recordamos las historias 
de algunos de estos líderes asesinados.

REGIÓN/5A

a sus dirigentes 

En Norte de Santander fueron seleccionados 
1.880 jóvenes al programa del Gobierno Nacio-
nal Ser Pilo Paga, de quienes 1.772 hicieron uso 
de este cupo y se convirtieron en benefi ciarios 
del programa. De ellos 530 aún se encuentran 
adelantando estudios, 670 están en proceso de 
condonación de la deuda y 367 ya la obtuvieron. 

Sin embargo, 169 pasaron a cobro por de-
sertar de sus estudios y 33 están pendientes de 
entrar a este estado porque no han retornado a 
las aulas. Les presentamos un balance nacional 
y la realidad regional de este programa.

EDUCACIÓN/3B

Aportar al medioam-
biente a través de la soste-
nibilidad de sus productos 
es uno de los objetivos de 
la Cooperativa Agrope-
cuaria de Norte de San-
tander (Coagronorte). 
Una meta que se va a 
cumplir con el nuevo 
diseño de sus empaques, 
que serán hechos de pie-
dra y biodegradables. 

Luego de la extracción 
y el lavado, estas piedras 
se llevan a una planta en 
donde se hace la molienda, y se terminan de 
remover todos los agentes contaminantes, 
así se obtiene un producto apto para contacto con 
alimentos. Hablamos con Florencio G. Cuétara, CEO 
del Grupo Okeanos, uno de los desarrolladores del 
empaque.

Los eximidos de 
pago y deudores que 
dejó el programa  
Ser Pilo Paga

POLÍTICA/2A y 3A

Hoy se vota la revocatoria de Yáñez
Por primera vez en Cúcuta, los ciudadanos podrán acudir hoy 
a las urnas para manifestar si están de acuerdo o no con la 

revocatoria del alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez. Después 
de varios aplazamientos, la iniciati va fi nalmente llega a las urnas. 
Más de 130.565 personas, mínimo, deberán salir a votar para que 
prospere la iniciati va.  / Foto archivo La Opinión

¡Empaques fabricados 
en piedra!


