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Efecto Biden
sobre la paz

Ahora hacen 
negocios con
vacunas falsas
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Simposio 
sobre cirugía 
de tórax
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Más mitos sobre el coronavirus

La Superintendencia de Sociedades 
respondió la tutela interpuesta por el 
expresidente del Cúcuta Deportivo, José 
Augusto Cadena, en la que alega viola-
ción de cuatro derechos en el proceso 

que desem-
bocó en la 
declaración 
de la liquida-
ción judicial. 

El organis-
mo aseguró 
que no se les 
vulneraron  
los derechos  
a ninguna de 

las partes y que todas las decisiones que 
fueron tomadas se hicieron conforme 
a lo determinado por la ley. 
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El superintendente de Salud, Fabio 
Aristizábal Ángel, notificó que acata  
pero no comparte el fallo que obligó a 
ese despacho a echar para atrás la in-
tervención del Hospital Emiro Quintero 
Cañizares de Ocaña.

El funcionario advirtió que utilizará 
los mecanismos legales para proteger 
los recursos de la salud de los usuarios 
en esta zona de Norte de Santander.

La violencia contra excombatientes 
de las Farc, líderes sociales y defen-
sores de derechos humanos es “la 
mayor amenaza a la construcción de 
la paz en Colombia” tras el acuerdo 

firmado hace cuatro años, aseguró  
la ONU.
“Aunque se han adoptado múltiples 

medidas para intentar enfrentar esta vio-
lencia, cada asesinato es un golpe trágico a 
la paz”, dijo al Consejo de Seguridad Carlos 
Ruiz Massieu, jefe de la misión de la ONU 
en Colombia.

Recuerdan los
motivos para
la liquidación 
del Cúcuta

Supersalud se 
va del hospital 
de Ocaña

ONU advierte sobre
amenazas a la paz
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Colombia llegó, ayer, a los 
50.187 fallecidos por corona-
virus en diez meses y medio de 
pandemia, mientras en Norte de 
Santander el número de conta-
giados en lo corrido de enero se 
situó en 6.596.

Con ese panorama, ahora 

surgieron temores sobre los 
presuntos riesgos que se co-
rrerían al ir al hospital o a las 
clínicas para ser atendidos por 
el coronavirus, los cuales esta-
rían provocando que la gente no 
consulte a tiempo a los médicos, 
con grave riesgo para su salud. 

“Fueron múltiples 
y reiteradas las 
denuncias de 
incumplimiento”,
Superintendencia de 
Sociedades.

El gobierno de 
Duque debería 
mantener algún 
canal de diálogo 
con Venezuela”, 
Julio Londoño Paredes, 
excanciller colombiano y 
docente en la Universidad del 
Rosario.

“
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La llegada de Joe Biden a la presi-
dencia de Estados Unidos es vista 
con buenos ojos por expertos de 

larga trayectoria de la Universidad del 
Rosario, quienes le aseguraron a La 
Opinión que el diálogo es la mejor vía 
para dar solución a las diferencias entre 
los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Los especialistas en derecho y rela-
ciones internacionales aseguran que 

Venezuela podría tener un alivio en lo 
referente a las restricciones económi-
cas, aspecto que vendría a convertirse 
en factor esencial para reabrir el in-
tercambio comercial por los puentes 
internacionales en Norte de Santander.

Una de las dificultades que ven los 
especialistas es que tanto Colombia 
como Estados Unidos no reconocen al 
gobierno de Nicolás Maduro.

Biden, un aliado para 
la frontera: expertos

Las rotas relaciones entre Colombia y Venezuela y la oleada migratoria desde el vecino país generada por problemas de diversa 

índole, tienen un fuerte impacto sobre la frontera que en este momento se encuentra cerrada.   / Foto archivo La Opinión

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la 
misión de la ONU en Colom-
bia./ Archivo


