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El 19, número de la suerte para James 

La erradicación 
de cultivos ilícitos 
seguirá recibiendo
apoyo de EE. UU.

Coincidentemente el 19 de septiembre, el mismo número de su casaca azul, el cucuteño James Rodríguez brilló en la 

victoria del Everton al convertir un golazo luego de recibir el balón en la medialuna del área y definir con un disparo 

de zurda que entró pegado al palo del arco defendido por el guardameta del West Bromwich Albion. El mediocampista 

colombiano no marcaba desde octubre del año pasado cuando vistiendo los colores del Real Madrid hizo una anotación 

ante Granada. “Feliz por mi primer gol en la Premier League, tenemos que seguir así”, escribió James en su cuenta de 

Twitter. / Foto tomada de @Everton

Aunque ya estaba cerca la elección del 
nuevo personero de Cúcuta y en el cro-
nograma se había fijado el 5 de octubre 
como la fecha para adelantar ese trámite, 
todo parece indicar que el proceso co-

menzará nue-
vamente desde 
cero.

Lo anterior, 
por  cuanto el 
único candidato 
que quedaba en 
el proceso fue 
reprobado por la 
mesa directiva 
del Concejo en 
la última eta-
pa que quedaba 
del concurso, es 
decir, la entre-
vista.

Según el re-
sultado conocido el viernes, Manuel 
José Salazar Chica apenas obtuvo 4,6 
puntos de 10 posibles en esta instancia 
y, en consecuencia, no alcanzó a llegar 
al 80% del acumulado que se requería 
para integrar la lista de elegibles, porque 
le quedó faltando un 1,53%.

Aunque el desempleo y 
la informalidad son carac-
terísticas particulares del 
ambiente socioeconómico 
de Cúcuta, la crisis del co-
ronavirus afectó particu-
larmente la situación de los 
jóvenes, quienes, en medio 
de la pandemia han tenido 
que enfrentarse con cien-

tos de barreras para poder 
subsistir. 

En Colombia, la juven-
tud es la etapa de la vida 
comprendida entre los 14 
y 28 años. Se estima que 
en el país hay más de 12 
millones de jóvenes, que 
equivalen al 25% del total 
de la población. 
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Un grupo de jóvenes 
universitarias de Villa 
del Rosario decidió unir-
se para darle una mano 
a varios niños del ba-
rrio Buena Vista II, en el 
municipio histórico, que 
venían pasando apuros 
para poder cumplir con 
las clases virtuales y los 
compromisos  académi-

cos a distancia, por cuenta 
de la pandemia.

Yuliana Lobo, Alexandra 
y Daniela Díaz, estudiantes 
de comunicación social y 
arquitectura, respectiva-
mente, convirtieron una 
calle en salón de clases y 
cada tarde de lunes y vier-
nes se dedican a asesorar y 
acompañar a los menores.

Un salón al  aire libre 
en Villa del Rosario

Chinácota estrena cancha

En el barrio El Trébol de Chinácota fue inaugurada la cancha 

sintética que se empezó a construir en la pasada administración 

departamental y en la que se invirtieron $3.000 millones. En el 

acto estuvieron el gobernador Silvano Serrano, el alcalde José 

Luis Duarte Contreras y el diputado José Luis Duarte Gómez, 

entre otros.  / Foto: Cortesía

Prevención del suicidio, 
prioridad en esta época

Por la pandemia de la CO-
VID-19, las enfermedades men-
tales que pueden conducir al sui-
cidio han tomado protagonismo 
a causa del confinamiento y el 
estrés que genera esta situación.  
La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) señaló que el 

1,5% de las muertes en el mun-
do son por suicidio, una pro-
blemática que a lo largo de los 
años se le ha dado poca atención. 
La Opinión le trae un Abecé de 
aspectos a tener en cuenta para 
prevenir este fenómeno que en los 
últimos años ha ido en aumento.
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Colombianos 
retornados de 
Venezuela, sin
reconocimiento

Los colombianos que fueron víc-
timas del desplazamiento forzado 
entre 1999 y 2009 y que siguen 
retornando de Venezuela se en-
frentan al olvido del Estado. 

Así lo reveló el informe ¿A dónde 
vamos? Relatos fronterizos, en el 
que se evidencia  que los conna-
cionales no cuentan con el apoyo 
ante la ausencia de medidas para 
la asistencia  y atención a esta 
población vulnerable. 

Los expertos señalaron como una 
“aberración” que a los ciudadanos 
no los respalde una política de re-
paración y que estos prefieran tener 
documentos de identidad venezola-
na para acceder a los programas de 
ayuda migratoria. 
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4,6
sobre 10, fue 
la calificación 
obtenida por el 
único candidato 
a personero en la 
entrevista.
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