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El primer caso en Cúcuta se confirmó el 15 de marzo

El coronavirus cumplió medio año

Las aglomeraciones de personas que no guardan la distancia física para prevenir el contagio con coronavirus, son habituales en el centro de Cúcuta. / Foto: Luis

Todavía están frescas
las imágenes de personas
corriendo desesperadas a
hacer compras

METRÓPOLIS/4A-5A

Información comercial

En Jardín Plaza
se respira aire
fresco y seguro

OTRAS SECCIONES

Farc reconocen
la comisión de
graves delitos

PÁGINA/3B

El centro comercial Jardín Plaza Cúcuta
se convirtió en uno de los primeros establecimientos del país y de Latinoamérica
en obtener la certificación Icontec en Operaciones Bioseguras, que avala las buenas
prácticas y el cumplimiento estricto de
los protocolos de bioseguridad contra la
pandemia del coronavirus.
Además, el diseño arquitectónico a cielo
abierto ofrece a los visitantes un lugar
confiable y seguro, con espacios amplios,
naturaleza y agua, donde el aire fresco
circula de manera permanente.

Desde el año
entrante, Cúcuta
asume gestión
de catastro
METRÓPOLIS/8A

¿Nuevo
mal?

METRÓPOLIS/3A

El gobernador Silvano Serrano, el consejero presidencial para las Regiones, Federico Hoyos Salazar, y el

EDITORIAL/6A

El cucuteño Iván
García revivió banda
de rock familiar
GENTE/1B

viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, en la visita a Cerámica Italia ./ Foto: Cortesía

Con obras públicas y el turismo se espera
reanimar economía en Norte de Santander
La inversión de $500.000
millones en obras de infraestructura para generar
más de 12.000 empleos es
junto con la formulación
de proyectos turísticos y
empresariales, la fórmula para buscar reactivar
la economía de Norte de
Santander, impactada por
la pandemia.
Así lo dio a conocer,
ayer, Federico Hoyos Salazar, Consejero presidencial

12
mil empleos se
esperan generar en
el departamento
con el plan
especial.

para las Regiones, luego de
un encuentro con viceministros, la Gobernación,
alcaldías y gremios.
Allí también se planteó
adelantar la regularización
de los migrantes venezolanos y se anunció que para
atender a esta población
vulnerable, el gobierno
destinará $7.000 millones
para la construcción de dos
casas solidarias en Pamplona y Villa del Rosario.
METRÓPOLIS/2A

Los planes de Entrena F.
al frente de la Cámara
El nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, Sergio
Andrés Entrena Fernández,
fue presentado oficialmente, ayer por la junta directiva de la entidad, que el
pasado 4 de septiembre lo

eligió de manera unánime,
tras superar varios meses
de tensiones internas.
En diálogo con La Opinión, Entrena Fernández
habló de los planes que
tiene al frente de la organización gremial.
METRÓPOLIS/7A

Sergio Andrés Entrena Fernández.
/ Foto: Alfredo Estévez/La Opinión

Lucas Gómez
García es el nuevo
gerente de Fronteras
Bogotá (Colprensa)

El presidente Iván Duque designó al
director de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales de la Cancillería, Lucas
Gómez, como gerente de Fronteras, en
reemplazo de Felipe Muñoz.
“Con amplia experiencia en temas
migratorios en OIM
y más de 15 años de
experiencia en análisis y evaluación de
políticas públicas”,
destacó Duque.
Lucas Gómez es
magíster en Ciencias
Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París, y licenciado en Geografía e
Historia, de la Universidad de La Rochelle
de Francia, también fue director de seguimiento y evaluación de políticas públicas
del Departamento Nacional de Planeación
(DNP).
De igual forma, Gómez ha sido consultor de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)

