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Marruecos ‘amargó’ a España 

Fracasó moción
de censura
contra Minminas
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Reyes Copello, el 
productor del año

La sorpresa de los cuartos de fi nal fue obra de Marruecos. El equipo del norte de África, 
después de ganarle el grupo a Croacia y Bélgica, eliminó a la España de Luis Enrique al 

superarla 3-0 en los penales, tras empatar 0-0 en los 120 minutos en el penúlti mo parti do 
de los octavos de fi nal. El guardameta Bono fue la gran fi gura del elenco marroquí atajan-
do dos penales. Hakimi, extremo del PSG, selló la clasifi cación ejecutando un penalti  a lo 
‘Panenka’. En los cuartos de fi nal se medirán ante la peligrosa Portugal. / Foto AFP

El cucuteño Julio Reyes Copello se convirtió en el 
Productor Musical del Año en la reciente edición de 
los Latin Grammy. Desde hace 25 años vive en Miami, 
donde ha forjado una carrera trabajando con artistas 
como Marc Anthony, Ricky Martin y Diego Torres.

Con derechos de petición interpues-
tos a 63 colegios públicos de Cúcuta, la  
Liga Municipal de Asociación de Padres 
de Familia (Asopadres) espera res-
puestas sobre los cobros que estarían 
realizando algunas instituciones en los 
procesos de matrículas, bajo la fi gura 
de ‘aportes voluntarios’, pero que se 
convirtieron en obligatorios, según las 
denuncias de varios acudientes. 

 Hasta la fecha, solo 9 colegios han 
respondido con información que será 
analizada por el grupo jurídico de Aso-
padres, buscando poner fi n a estos co-
bros que no están permitidos por la ley. 

Los denunciantes aseguran que va-
rios planteles están cobrando hasta 
$160.000 por estudiante, para garan-
tizarle el cupo escolar. 
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A las 10:00 a. m. de hoy se llevará a 
cabo el foro ‘El carbón y su camino a 
la sostenibilidad’, organizado por La 
Opinión y Asocarbonor.

El presidente ejecutivo de la Fenal-
carbón, Carlos Cante; el exsenador  Jor-
ge Enrique Robledo y el integrante de la 
Junta Directiva de Asocarbonor, Elkin 
Becerra, disertarán sobre los retos de 
uno de los sectores más importantes 
de la economía de Norte de Santander.

Colegios, a 
responder 
por cobros 
en matrículas
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Más de un centenar de emprendedo-
res de Cúcuta mostrarán sus productos 
en la última feria Emprendeland del 
año que se llevará a cabo en el parque 
La Canasta, los días 9 y 10 de diciembre.
Este espacio fue creado por la admi-
nistración municipal para facilitar a 
estas personas que sus negocios sean 
conocidos al igual que lo que producen.

Emprendeland  
tiene su última 
cita del 2022  
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Portugal goleó con 
CR7 desde la banca

Faltan $1,3 billones para vías
En foro hablarán
de sostenibilidad
en el carbón

Recuperar las vías de Norte de Santander, las cuales están afectadas en medio de la segunda temporada de lluvias, costaría cerca 
de $1,3 billones. Así lo aseguró el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, quien solicitó al Gobierno Nacio-

nal más recursos para atender las emergencias viales, que ti enen en jaque la producción en el departamento. La situación se torna 
preocupante porque el Ideam pronosti có que las lluvias irán hasta marzo de 2023. /Foto: suministrada


