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Incendios sin
tregua en Norte
de Santander

Foto MARIO CAICEDO / La Opinión

!Bienvenida campeona!

Las autoridades de de apagado del fuego.
Gestión del Riesgo de DeLas pérdidas ocasiosastres declararon, ayer, la nadas por esta tragedia son
alerta roja en 12 municipios en mayor grado en la avifaudel departamento y 10 más na y la capa vegetal, denunen alerta naranciaron las autorija producto de los
dades ambientales.
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‘Colombia no se
dejará provocar,
pero está lista’
“Colombia no se va
dejar provocar, está preparada y lista”, declaró el
canciller colombiano, Carlos
Holmes Trujillo, tras el inicio
de los ejercicios militares en
la frontera con Venezuela,
específicamente en el estado Táchira, en la operación
llamada Venezuela Soberanía
y Paz.
Trujillo indicó que las
amenazas de Nicolás Maduro
son las mismas prácticas
de lo que hacía el fallecido
presidente Hugo Chávez.
La Ceofanb informó que

unos 150.000 hombres de
los distintos componentes
de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron convocados
a participar en la operación.
El investigador Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela, enfatizó
que el Estado colombiano
debe ser muy cuidadoso y
evitar llamar a escenarios
catastróficos. Y refirió que
en términos reales estos
ejercicios no implicaría una
situación bélica entre los
dos países.

LA TENISTA CUCUTEÑA MARÍA CAMILA OSORIO SERRANO tuvo una calurosa bienvenida tras conseguir
el título del US Open Juvenil y consolidarse como la número uno de la categoría, para dar el salto definitivo
al profesionalismo. La deportista, que es la raqueta número uno de Colombia, estuvo sonriente durante el
recorrido de la caravana por la avenida Los Libertadores. María Camila agradeció cada uno de los gestos de
cariño que le han brindando. Descansará solo dos días antes de volver a los entrenamiento y en dos semanas
de nuevo a las competencias.
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Sin puntería

‘Elegimos nuestro Norte’, una
alianza por voto responsable
Un grupo de 28 organizaciones del sector privado,
de cooperación internacional,
la academia y la sociedad civil
del departamento, se unieron
para consolidar la Alianza
‘Elegimos nuestro Norte’,
con la cual se busca promover
el voto responsable y que
los ciudadanos lleguen a las
urnas conociendo los progra-

mas de gobierno. La meta es
incidir de manera pedagógica
y estructural en el proceso
democrático en marcha y
que concluirá el próximo 27
de octubre con la elección
del gobernador, 40 alcaldes
e igual número de concejos.
Además de diputados y ediles
para el periodo 2020-2023.
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Levantan pico y placa
para los vendedores
COLOMBIA Y VENEZUELA empataron 0-0 en un partido amistoso jugado anoche en
Tampa, Estados Unidos, en el cual los cafeteros fueron dominantes pero fallaron por
su falta de puntería en el último cuarto de cancha, ante el arco enemigo. Los jugadores
del elenco dirigido por Carlos Queiroz respondieron en cuanto a juego, haciéndose
dueños del balón y merodeando con constancia los predios del arquero vinotinto
Wuilker Faríñez, aunque sin poder capitalizar ese mando con goles.

Esta semana se suspendió el pico y placa para
vendedores informales en
Cúcuta, indicó la subsecretaria de Gobierno y Espacio
Público, Sandra Roa.
La medida fue tomada
por el alcalde César Rojas
debido a los incumplimientos
de los vendedores.
Aunque el pico y placa

fue instaurado, según Roa,
por petición de los vendedores, nunca acogieron los
turnos asignados: martes,
jueves y domingo, por lo que
la medida se levantó.
A la par, la Secretaría
de Gobierno incrementó los
operativos de despeje del
espacio público.
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