
Canchas emproblemadas
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Al finalizar una larga temporada de 
toque de queda y cerco epidemiológico 
contra el coronavirus, en San Antonio 
del Táchira se observan grandes mo-
vimientos de personas que llegaron de 
otros estados venezolanos así como las 
que entraron desde Villa del Rosario. 
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En Cúcuta, con una tasa de desempleo 
juvenil del 20,6%, los jóvenes están 
preocupados por los bajos niveles de 
inserción laboral en la región, según un 
estudio de la Universidad del Rosario.

Jóvenes afectados 
por el desempleo

La cancha de Chapinero se 
volvió un escenario de indis-
ciplina social porque un grupo 
de personas se reúne para el 
uso ilegal de pólvora, alteran-
do la paz y la tranquilidad de 
ese sector de Atalaya.

Entre tanto, la comunidad 
de  Antonia Santos enfrenta  
serias dificultades para poder 
pagar los servicios de agua 
y luz de la cancha sintética, 
registrando en la actualidad 
varios meses de atraso.
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El presidente de la República, 
Iván Duque, llegará hoy a Cú-
cuta para cumplir una agenda 
de dos días en Norte de San-

tander que incluye la visita a obras, 
inauguraciones, el lanzamiento de un 
proyecto piloto y un nuevo encuentro 
de Compromiso por Colombia.

Este último tendrá lugar maña-
na, en Ocaña, y como antesala, la 

consejera para las Regiones, Ana 
María Palau, se reunió ayer con el 
gobernador de Norte de Santander, 
Silvano Serrano; el alcalde de Cúcuta, 
Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, y repre-
sentantes de los diferentes gremios, 
para avanzar en la agenda de asuntos 
que se tocarán, entre ellos el que tiene 
que ver con la reactivación económica 
y la reapertura de la frontera.

El conjunto residencial 
Los Arrayanes volvió a 
anegarse por el aguacero 
del miércoles en la noche 
y los habitantes vieron 
brotar agua pestilente por 
las hendijas de los andenes. 

La situación ocurrió 15 
días después de que una 
avalancha de la quebrada 
Tonchalá inundara 126 
apartamentos de 9 de las 
20 torres del complejo 
habitacional, donde sus 
moradores perdieron to-
dos sus enseres, al igual 
que los estacionamien-
tos donde carros y motos 
quedaron averiados por-
que el agua subió más de 
dos metros.

Duque: dos días en Norte

Más inundaciones en Los Arrayanes

El gobernador Silvano Serrano se reunió, ayer, con la consejera para las Regiones, Ana María Palau, y el gerente de Fron-

teras, Lucas Gómez, para concretar varios puntos de la agenda del presidente Iván Duque durante su permanencia  hoy y 

mañana en Norte de Santander. / Foto Cortesía 

Se ‘reanimó’ San 
Antonio del Táchira 

La activación del escuadrón para 
combatir el delito del hurto, la habili-
tación de un CAI móvil en  El Malecón 
y el llamado a la ciudadanía a cuidar 
la prima de fin de año, son algunas de 
las acciones puestas en marcha por las 
autoridades para tratar de contener la 
inseguridad en Cúcuta durante la tem-
porada decembrina. 
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Activan algunas
acciones contra 
la inseguridad

Espere este domingo en

Datos reveladores sobre la investigación que 
terminó con la captura del presunto asesino 
de Jorge Solano, líder de derechos humanos 
en Ocaña.

Conozca cuáles son las zonas con más riesgo 
de desastres en época de lluvias.

Historias de las mujeres nortesantandereanas 
que se destacan en el periodismo deportivo.

Lamentan profundamente el fallecimiento del

DR. GUILLERMO  LEÓN LABRADOR RINCÓN
Accionista, Médico especialista en Cirugía General y Endoscopista, nuestro 
compañero y amigo. Hacemos extensivo nuestro sentimiento de solidaridad 
a su esposa Dra. Martha Ludy Morales, Hijos, demás familiares, amigos, y a 

quienes compartieron y aprendieron de sus enseñanzas.
PAZ EN SU TUMBA

ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y 
FUNCIONARIOS DE CLÍNICA SANTA ANA S.A 

lamentan profundamente el fallecimiento del Asociado Activo

 y expresan a sus familiares y amigos sus más sinceras                 
manifestaciones de condolencias.

Dr. GUILLERMO LEON LABRADOR RINCON

LA JUNTA DIRECTIVA, LA ADMINISTRACIÓN, 
LOS ASOCIADOS Y COLABORADORES DE LA 

CORPORACIÓN RECREATIVA 
TENNIS GOLF CLUB

12
versiones del encuentro 
Compromiso por 
Colombia cumple, 
con el de mañana, 
el presidente.

OTRAS SECCIONES

Carcajadas
contra el
contagio

Una canción 
de Navidad en 
ritmo de salsa
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Los 
médicos

Llamados a 
responder por
Hidroituango

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

Lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro cofundador,
ex presidente, colega ganadero, afiliado honorario y amigo.

Y expresa a sus familiares y amigos sus más sinceras manifestaciones 
de condolencias.

MAURICIO GELVEZ PÉREZ

EL COMITÉ DE GANADEROS DE NORTE 
DE SANTANDER COGANOR

En Los Arrayanes, las alcantarillas y desagües están llenos de se-

dimentos, razón por la cual las aguas negras se desbordaron por el 

aguacero del pasado miércoles.  / Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión 
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