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Ceiba II teme 
por la pérdida 
de sus parques

El Gobierno Nacional ofreció una recompen-
sa de $50 millones para quien dé información 
sobre los responsables de la primera masacre 
registrada este año en Norte de Santander, en la 
que cinco jóvenes campesinos perdieron la vida 
y cinco más fueron heridos, mientras departían 
en un billar de la vereda Oropoma del municipio 
de Ábrego, en la vía a Ocaña.

Ante la gravedad del hecho, ayer, fue convoca-
do un consejo extraordinario de seguridad, lide-
rado por el ministro de Defensa, Diego Molano, 
en el que se acordó aumentar el pie de fuerza, en 
mayo, con la llegada de 600 hombres del nuevo 
Comando contra el Narcotráfico y Amenazas 
Trasnacionales (Conat), en una zona donde 
hacen presencia las disidencias de las Farc, el 
Eln y Los Pelusos.

Según Indepaz, Colombia registra 16 masacres, 
o asesinatos de mínimo tres personas en la misma 
acción, en lo que va de 2021. El país vive el peor 
rebrote de violencia tras la firma de la paz con 
los guerrilleros de las Farc en 2016. El año pasado 
el mismo organismo dio cuenta de 91 masacres.
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Elí Cárdenas Aroca, un 
joven cucuteño apasio-
nado por los temas 
sociales, estudiante 
de la universidad 
Simón Bolívar, fue 
favorecido con una 
beca nacional para 
estudiar liderazgo.

A través de una 
actividad lúdica, que  
transmitía en vivo en Fa-
cebook, el universitario plan-
teaba temas como el feminismo, la salud 
mental, la educación, el aborto y los dere-
chos humanos.

Cinco jóvenes 
campesinos, 
víctimas de la 
primera masacre
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Estudiante de la 
Unisimón ganó 
beca de liderazgo

María Camila Osorio, la raqueta número uno de Colombia, habló con La Opinión sobre su 
inicio de temporada 2021 y los objetivos para este año en el que ya estuvo a puertas de jugar 

el Abierto de Australia y fue subcampeona en dobles de los W25 de Orlando y Boca Ratón. La 
cucuteña está en la ciudad junto con su entrenador, el español Ricardo Sánchez, con el que tiene 
la meta de llegar a los cuadros principales de los tres Grand Slam que quedan en la temporada. 
Foto Gustavo Contreras S. / La Opinión 

Diversas manifestaciones culturales y académicas se dan inicio hoy en Norte de Santander con motivo de la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer. En el parque Santander de Cúcuta se llevará a cabo un encuentro ciudadano para disertar sobre el papel de la mujer 

en la sociedad. La Opinión presenta hoy las historias de tres guerreras que llevan el servir en su sangre. / Foto Alfredo Estévez La Opinión

Como una urbanización privilegiada en 
recreación gracias a sus cuatro parques, los 
habitantes de Ceiba II solían acudir en otro 
tiempo a estos lugares para deporte y espar-
cimiento. Ahora que están en manos de par-
ticulares, temen el futuro de estos espacios.
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La Gobernación de Norte 
de Santander y la Alcaldía 
de Durania ejecutan obras de 
modernización de la plan-
ta de tratamiento de agua 
potable para abastecer a ese 
municipio. 

La obra vale $3.267 mi-
llones y la interventoría 
$236 millones. El munici-
pio pone $600 millones y 
el Plan Departamental de 
Agua, el resto.
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Moderno 
acueducto para 
los duranenses 

Expresamos nuestras condolencias a su esposa Beatriz y a sus hijos 
Claudia, Luis Alfonso, Beatriz Eugenia y familias.

José Guillermo, Luis Miguel, Julio 
César y Luisa Cristina Casanova, Sras., 

esposo e hijos 

CIRO ALFONSO CASANOVA NAVAS
Lamentan profundamente el fallecimiento de nuestro hermano

La Sociedad de Urólogos del Norte 
de Santander, Uronorte,

Lamenta profundamente la partida del padre de nuestro colega, 
amigo y socio Luis Alfonso Casanova y expresa sus mas sentidas 

condolencias a los familiares y amigos.

CIRO ALFONSO CASANOVA NAVAS


