
jimmy guerrero, 
comandante 
del frente 33 
de las farc

Luego de 35 años de 
lucha armada, Jimmy Gue-
rrero, como es conocido 
al interior de las Farc, lle-
gó hasta la Zona Veredal 
Transitoria de Normaliza-
ción de Caño Indio, en 
Tibú, de donde saldrá 
en 6 meses de civil y 
sin armas.

Antes de 
entrar a este lugar, 
habló con La Opi-
nión sobre su vida, 
sus enfrentamientos 
a muerte con los 
paramilitares en el 
Catatumbo y lo que le 
depara el futuro una vez 
deje las armas y empiece 
a gozar de los beneficios 
acordados con el gobierno 
tras 4 años de negociación en La 
Habana.
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bitcóin, ¿oportunidad 
de negocio o pirámide?

‘amor virtual’, una relación cada 
vez más frecuente en la sociedad
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En los cafés de los centros comerciales 
y parques de la ciudad se ha vuelto común ver a 
grupos de personas hablando de un nuevo nego-
cio llamado bitcóin. Pero, ¿sabe usted cómo fun-
ciona y qué tipo de riesgos implica invertir en él? 
Conozca la forma en que está funcionando este 
negocio y cómo están siendo captados los jóve-
nes universitarios de la ciudad. 

Cada día, miles de perso-
nas en el país se sientan frente a 
sus computadores a interactuar 
con otros, en algunos casos, ra-
dicados a miles de kilómetros 
de distancia, tratando de hallar al 
amor de sus vidas. 

Las cifras hablan de 120 empresarios, 
los unos colombianos que tuvieron sus fac-
torías del otro lado del río Táchira y muchos 
venezolanos que no aguantaron más la crisis 
en el vecino país y pusieron rumbo Cúcuta 
donde ‘desembarcaron’ para reanudar sus 
actividades. 

BOGOTÁ (Colprensa). 

Las voces de solidaridad al gobernador 
de Norte de Santander, William Villamizar, 
luego del ataque a su caravana en la que se 
desplazaba el viernes, continúan. 

En tal sentido se pronunció el director 
ejecutivo de la Federación Nacional de Depar-
tamentos (FND), Plinio Olano, quien condenó 
enérgicamente el atentado ocurrido en la 
provincia de Ocaña.

La acción que se presentó cuando se 
desplazaba entre los municipios de El Carmen 
y Ocaña, en un ataque del que fue señalado  el 
Eln como responsable. 

“La FND expresa su repudio por las 
acciones terroristas que ha sufrido esa impor-
tante región del país y espera que las autorida-
des preserven la seguridad de los dirigentes y 
ciudadanos tanto en Norte de Santander como 
en todo el país”, dijo Olano.

En El Carmen se encuentra secuestra-
do Cristo Humberto Contreras Uribe, padre 
del alcalde de esa localidad, Edwin Contreras 
Chinchilla.

Condenan ataque
contra caravana 
del gobernador

¿Qué lleva a un hombre 
o una mujer a buscar el amor en 
internet? Una experta opina sobre 
el tema. 

Uno de los más emblemáticos pueblos de 
occidente es el principal productor de café de Norte 
de Santander, con ricos territorios aprovechados, 
principalmente, en la vereda San Onofre.

Allí, hace casi una década, la Federación 
Nacional de Cafeteros y su comité departamental, 
le apostaron a un proyecto de fortalecimiento de la 
tradición caficultora.

Hoy, una finca de 15 socios es el orgullo del 
pueblo y la zona más rica en este cultivo, que se com-
bina con otras iniciativas de lulo, plátano y aguacate, 
en lo que es la transformación empresarial de una de 
las despensas del oriente colombiano.

salieron de
venezuela para 
hacer empresa 
en cúcuta

1B

Comunicado a la Opinión Pública
El sector cooperativo de Cúcuta y su 
área metropolitana representado en 
las 41 organizaciones agremiadas 
que aparecemos al final de esta 
misiva, queremos expresar que,

• Somos uno de los sectores de la 
economía regional que más 
empleo digno y de calidad genera, 
y por ende, más de tres mil familias 
se benefician de manera directa e 
indirecta de todas las entidades 
que conforman el sector.

• Nuestras Cooperativas, empresas y 
organizaciones, tienen como base 
de trabajo, Cúcuta y su área 
metropolitana, municipios por los 
que trabajamos todos los días, para 
consolidar mejores condiciones de 
vida para nuestros colaboradores y 
para la ciudadanía en general.

• Nos unimos al sentimiento de 
preocupación de los ciudadanos y 
autoridades, por el aumento de 
casos de inseguridad que afectan a 
Cúcuta y otros municipios de Norte 
de Santander, de igual manera, a 
nuestros asociados y personas que 
desarrollan  su trabajo en esta 
región  que han sido víctimas de 
constantes robos.

• Recientemente dos de nuestras 
Cooperativas de ahorro y Crédito 
ubicadas en el barrio Govika de 
Cúcuta y la otra en el municipio de 
Chinacota, fueron víctimas de un 
atraco, despojaron a los empleados 
de sus pertenencias y hurtaron una 
suma de dinero considerable.

• Uno de los asesores de cobranza 
que hacen parte del sector 
cooperativo, fue asaltado el mes 
anterior y algunas sedes de trabajo 
de nuestras cooperativas, también 
han sido blanco de acciones de 
hurto o extracción de motocicletas 
de trabajadores y visitantes.

• Hacemos un llamado respetuoso a 
las autoridades nacionales, 
departamentales y locales, para 
que tomen acciones conjuntas que 
mejoren los niveles de seguridad 
en la ciudad y su área metropolita-
na, que permitan el desarrollo 
normal del trabajo de todas las 
entidades del sector cooperativo, y 
en general, de todos los ciudada-
nos que habitamos en esta región.

Organizaciones Agremiadas: 
Coohem, Cootranstasajero, Coopenor, 
Fondecens, Serfunorte Los Olivos, 
Fomanort, Fotranorte, Faproem, 
Coomutranort Ltda, Sercoopsan, 
Coomicro Ltda, Cootrasfenor, Fomato-
nort, Cooservinort, Coagronorte, 
Cooptelecuc Ltda, Coopeae, Coopser-
civicos, Coopalustre, Cooproconas, 
Codepenalcuc, Fonespa, Cooservisa-
lud, Aseguradora Solidaria, Equidad 
Seguros, Coomadenort, Caja Unión, 
Cofaensa, Corpsotracens, Canapro-
nort Ltda, Coomuldocol, Coopesens, 
Coompecens, Fondotracens, Cootra-
nscat, Coomuldenorte, Cooasecol, 
Coomultrup Ltda, Cootraerocivil, 
Coobethel, Fondo De Empleados JJ 
Pita.

Confederación de Cooperativas de Norte de Santander
“CONFECOOP NORTE”,

Confecoop
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cafetero
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invitan a la velación hoy  en jardines de La Esperanza 
y a su  sepelio mañana 27 de febrero en la 

parroquia del Sagrado Corazón de Jesús a las 3:00 PM.

La Señora

Maruja Morelli de Yáñez
Descansó en La Paz del Señor

Su esposo Rubén Darío Yáñez, sus hijos
Gustavo y Eleana; su nieto y demás familiares


