
Fundado en 1960  / Año 56  / Edición No 18.275 / Cúcuta 28 de junio de 2017 / 22 Páginas / 3 Secciones /  www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

$1.500

SUCESOS/ 3C

Fin a 53 de años de guerra
En Mesetas (Meta), 

donde las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(Farc), creadas en 1964, se 
consolidaron e instalaron su 
centro de operaciones,  cin-
cuenta y tres años después 
se despidieron de las armas, 
de las bombas y de la guerra.

“El proceso de dejación 
de armas individuales por 
parte de las Farc-EP ha sido 
honrado en su totalidad”, dijo 
el jefe de la Misión de la ONU 
en Colombia, Jean Arnault.

En total, los más de 
6.900 guerrilleros concentra-
dos en las zonas veredales y 
puntos transitorios entregaron 
7.132 armas de las cuales, sola-
mente, quedaron unas 700 para 
la seguridad de estas zonas.
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LAS FARC SE DESARMARON
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EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS saluda a la bebé que tiene en brazos el jefe de las Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, durante el 
acto en que se puso punto final a la sangrienta guerra entre esa guerrilla y el Estado colombiano, durante 53 años.

Santos: Por llegar 
a este día, por vivir 
este día, por lograr 
este día, ha valido la 
pena ser presidente 

de Colombia.

Timochenko:
No le fallamos a 

Colombia, dejamos 
las armas. 
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INDICADORES ECONÓMICOS
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