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réquiem por los epitafios
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Las condiciones en que se 
debate la prestación del servicio 
de salud en Cúcuta hicieron cam-
biar las preferencias de los 
cucuteños en materia de 
seguros. Hoy, la salud 
es lo que más están 
asegurando, por 
encima de la vida 
y del carro, este 
último hace cuatro 
años era la prioridad.

Los expertos en 
seguros manifiestan que 
Cúcuta es una de las ciu-
dades del país con mayor con-
sumo de seguros. En el último 
año, las condiciones de seguridad 
también incidieron en los cambios 
de preferencias.

Un epitafio 
es el texto que honra 
al difunto, normal-
mente inscrito en 
una lápida o placa 
sobre su tumba. 
Tradicionalmente 
un epitafio está 
escrito en verso, 
pero hay excep-
ciones. Se han 
conocido mu-
chos poetas que 
han compuesto 

su propio epitafio. 
Un vistazo a los epitafios en los cementerios de Cúcuta.

Desde la 1:00 hasta las 6:00 de la tarde (hora 
colombiana) de este domingo se habilitará el paso por el 
puente internacional Francisco de Paula Santander, tras un 
acuerdo entre el Gobierno de Colombia y el de  Venezuela.

El propósito es permitir el retorno de vehículos que 
permanecían represados en cada país tras el cierre de la 
frontera, ordenado en agosto del 2015 por el presidente  
del vecino país, Nicolás Maduro.

A bordo del avión del papa, Italia. (AFP). 

El papa Francisco aseguró que la Santa Sede está 
dispuesta a intervenir frente a la grave crisis de Venezuela, 
pero “con condiciones claras”, en declaraciones ayer a bordo 
del avión papal que lo condujo a Roma desde Egipto.

“Tiene que ser con condiciones, condiciones muy 
claras”, advirtió el papa, interrogado sobre cómo podría 
ayudar la Santa Sede y él personalmente para frenar la ola 
de violencia en Venezuela, que ha dejado hasta ahora una 
treintena de muertos.

Papa Francisco pone 
condiciones para 
ayudar a Venezuela

cinco horas 
de paso para 
retorno de 
vehículos 
por ureña

las farc ratifican que harán  
política sin las armas  

el puente TIENDITAS está listo, su apertura no
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Todo está listo para que 
el puente binacional Tienditas y 
los puntos de control aduanero y 
migratorio sean entregados, pero 
su habilitación depende de lo que 
pueda pasar entre los gobiernos 
de Colomboia y Venezuela, que 
en los últimos días han tenido 
ciertos roces políticos. 

Siria: tres guerras en una
4B 5By

Comenzó con un gra-
fiti infantil que llevó al gobierno 
de Bashar al-Asad a combatir 
con el Ejército las protestas 
ciudadanas, y estalló la guerra 
civil. Pronto se involucraron 
tendencias radicales del Islam 
y, finalmente, las grandes po-
tencias nucleares. Hoy, en un 
país que es de todos menos 
de los sirios, los ejércitos y los 
grupos terroristas más pode-
rosos definen a tiros el futuro 
del planeta y de la humanidad.
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Bogotá. (Colprensa)

H
aremos política sin armas, sin mentiras, sin 
corrupción, con la fuerza inequívoca de la 
razón y de las alianzas”, dijo Iván Már-
quez durante el Congreso Nacional de 
Paz en la Plaza de Bolívar en Bogotá. 

Tras la aprobación del acto 
legislativo por parte del Congreso de 
la República, el cual permite la reinte-
gración política de los integrantes de 
la guerrilla, el jefe del equipo negocia-
dor de las Farc, dijo que “este nuevo es-

cenario no sólo mira un espacio para la controversia 
política sin armas, sino que genera condiciones para 
ver civilizadamente las opciones políticas tradicionales 
en torno a la manera de ponerle fin al conflicto, que 
durante tanto tiempo ha deteriorado la calidad 
de vida de los colombianos”. IVÁN MÁRQUEZ

EL CONGRESO Nacional de Paz deliberó 
en la Plaza de Bolívar al negarse a sus 
organizadores la sede del Capitolio.

saLud es lo que más están asegurando los cucuteños
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