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A dos semanas de que los cu-

cuteños vayan a las urnas a elegir a

su nuevo alcalde para el periodo 2020-

2023, el columnista de La Opinión

Manuel Guillermo Camargo Vega hizo 

un análisis detallado de cada uno de

los programas de gobierno de los doce 

aspirantes que buscan conquistar el

Palacio Municipal.

El consultor concluyó que a la 

mayoría de los documentos les falta

concreción y “se vuelven discursos

de deseos o sueños”. Asegura, igual-

mente, que hay unos que “francamente

no dan para darles el nombre de pro-

grama”.

Camargo también insiste en

que prácticamente, en ningún pro-

yecto se estipula su fuente de finan-

ciación, y menos aún, de dónde se

obtendrían los recursos de operación

y mantenimiento de los programas

prometidos.
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Una mirada a 

los planes de 

gobierno de 

los candidatos

COCINA, CLAVE EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO
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La chef 

Grace Ramírez, que 

apoya la campaña de las 

Naciones Unidas Actúa Ahora, 

cómo consumir alimen-

tos de temporada, reducir la 

proteína animal, deshacerse co-

rrectamente de los desechos or-

gánicos y reducir el desperdicio 

plástico son clave para luchar 

contra el cambio climático.

Ramírez viajó a Las Ba-

hamas después de la catástrofe 

por el huracán Dorian 

para proveer comida a 

los damnificados.
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EL EQUIPO MOTILÓN recibe hoy desde las 8 de la noche a Patriotas en el estadio Ge-

neral Santander por la fecha 17 de la Liga. Cúcuta  tiene 25 puntos y se ubica séptimo 

en la general. Ante los boyacenses, Cúcuta está obligado a sumar tres puntos que lo 

mantengan en el grupo de los ocho y lo alejen del descenso. En casa, Cúcuta 

ha jugado ocho partidos y ha ganado cuatro, empatado tres y perdido uno.

Cúcuta Deportivo, a ganarle a Patriotas 

Tener un techo donde dormir, en medio 

de tantas preocupaciones, es otra de las inquie-

tudes de los inmigrantes venezolanos que transi-

tan a diario por el área metropolitana de Cúcuta.

Los techos que consiguen, en sus re-

corridos, no siempre son de concreto, sino que 

LOS DISFRACES ESTIMULAN LA IMAGINACIÓN 
DE LOS NIÑOS Y DEBEN USARSE SIN LÍMITE

Con el fin de estudiar los factores que influyen en 

las etapas de la poscosecha del cacao, el docente investi-

gador Alexánder Flórez Martínez creó un sistema de olfato 

electrónico que se complementa con un procesador 

de datos usado por Google, Facebook y Netflix. 

El aparato puede detectar las enfermedades 

del cacao en su etapa de fermentación, 

saber si el proceso de secado se hizo 

bien y si la temperatura usada al tostar 

los grano es la adecuada para emitir los 

aromas finos de esta fruta.
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El inseguro 

mercado negro de 

los medicamentos
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algunos les toca descansar en “techos” de 

árboles, y otros a cielo abierto, donde la 

noche les encuentre.

Una cobija y un cartón semejan 

para muchos un colchón para descan-

sar y cualquier espacio es un hogar. 

disfraces son esencia-

les para estimular la imaginación y la

creatividad en los niños, y según la

loga infantil y especialista

en crianza y desarrollo,

Juana Morales, deben

usarse más allá del 31 de

“Debemos permi-

que durante todo el año 

nuestros niños exploren su 

imaginación y su recursi-

vidad a través del juego 

de disfrazarse”, recomendó.

La especialista asegura que

unas tapas, palos, cojines o cualquier

otro implemento de la casa, pueden

servir para recrear infinidad de perso-

najes con los niños.

A pocos días de la tradicio-

nal celebración del Día de los Niños, 

La Opinión le consultó a Morales la 

importancia de los disfraces, cómo 

ayudar a los niños a elegir el mejor 

atuendo de acuerdo con sus gustos 

y necesidades. 

CREAN NARIZ ELECTRÓNICA PARA EL CACAO

En los alrededores del Par-

que Lineal de Cúcuta, en La Parada,

en Los Patios, ante los ojos de las 

autoridades, se ofrece el mercado 

negro de medicamentos callejero. 

Desde medicamentos sim-

ples para el dolor de cabeza, anti-

bióticos, y hasta fármacos pediátri-

cos son expuestos a pleno sol sin 

conservar ninguna cadena de frío. 

Los bajos precios que se

piden por estos medicamentos es 

lo que atrae a los compradores, que

no tienen idea de su procedencia y 

fabricación.

La Polfa reveló que en el

más reciente informe sobre me-

dicamentos de contrabando en lo

corrido de 2019 se han apre-

hendido 241.615 unidades.
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 alvemos entre todos el 
páramo de Santurbán.
Por cada botella de agua que tomes 

estarás protegiendo un m2 de bosque 

Alto Andino

EL DRAMA DE LOS INMIGRANTES SIN TECHO 1B


