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Los médicos
proponen
confinamiento

A medida que el tiempo pasa y la 
Fiscalía avanza en la investigación del 
homicidio del líder social Jorge Solano 
Vega, los hallazgos se vuelven más 
complejos.

Esta trágica historia, ocurrida en 
Ocaña, se ha convertido en una ‘novela 
con trama enredada’ que podría llegar 
a tener un final poco satisfactorio para 
familiares y amigos de la víctima.

La Opinión hoy les revela esos deta-
lles del crimen, y junto con un abogado 
penalista, hace un análisis de lo que 
podría pasar en este proceso judicial. 
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¿Ha intentado escribir y no lo consigue? 
Pruebe con estos consejos y recomenda-
ciones que  entrega Paula Velásquez, 
mejor conocida como ‘Escalofriada’, 
ganadora del premio The Wattys 2017, 
en la categoría Los Innovadores.

“Formar un hábito en la escritura es 
igual que entrenar los músculos en algún 
deporte. Al principio, puede ser intimi-
dante y exigente, pero con el tiempo te 
haces más fuerte y puedes pasarte horas 
enteras en la práctica”, dice Velásquez, 
aclamada por su novela Sincronía.

Se enreda la
investigación
por muerte 
de J. Solano

Siete consejos 
para aprender 
a escribir 

Somos un municipio 
muy rico en historia 
y por eso queremos 
potencializar esa 
riqueza y a través del 
arte expresar toda la 
lucha de las mujeres”,
Patricia Velásquez, líder del colectivo.

“
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En vísperas del Bicentenario 
de la República les con-
tamos la historia de ‘Las 
Heroicas’, un colectivo de 

mujeres en Villa del Rosario que 
busca exaltar el papel de la mujer 
en la historia del país. 

Ellas dan vida a distintos perso-
najes como Mercedes Ábrego, An-
tonia Santos, Policarpa Salavarrie-

ta, Águeda Gallardo y Manuelita 
Sáenz, entre otras. A su vez, están 
acompañadas por Simón Bolívar y 
Francisco de Paula Santander. 

Este colectivo se ha sostenido 
con el apoyo de la comunidad y de 
algunos empresarios, quienes han 
donado los recursos necesarios 
para hacer murales y adelantar 
obras de teatro.

Ellas son ‘Las Heroicas’
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María Ofelia Villamizar Buitrago

cien años de su natalicio

Con el objetivo de resaltar el protagonismo que tuvieron las mujeres en la construcción de Colom-
bia, crearon en Villa del Rosario un colectivo para no olvidar el pasado / Foto Deicy Sifontes/La Opinión
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Roosbelth se ilusiona con 
la Vuelta de la Juventud
El pamplonés Roosbelth Rojas, último campeón 

de los novatos en la Vuelta a Colombia 2020 y actual 
corredor del equipo profesional Colnago, habló con La 
Opinión de cara al inicio de la Vuelta de la Juventud que 
tendrá sus dos primeras etapas en Norte de Santander.

Una atípica Semana Santa
En medio de la pandemia que vive el planeta por el coronavirus, el mundo católico termina 
hoy las actividades de una Semana Mayor afectada por una nueva ola de la COVID-19. El 

papa Francisco lideró ayer, en el Vaticano,  la vigilia pascual. / Foto AFP
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En el Táchira, la pandemia y la 
violencia, bajo el mismo techo 
Entre marzo de 2020 y 2021 las cifras 

de violencia intrafamiliar contra muje-
res, niñas, niños y adolescentes se han 
incrementado en aproximadamente 
90 por ciento en el estado Táchira 
(Venezuela).

Aunque este tipo de situaciones se 
presentan desde antes de la llegada 
de la COVID-19, el encierro y la con-

vivencia prolongada en espacios 
reducidos de toda una familia, 
contribuyen al aumento de los 
casos.

Lis Mariel Flores, coordinadora 
de salud mental del estado Táchira 
y siquiatra del Servicio Nacional de 
Medicina y Ciencias Forenses, explicó 
el fenómeno a La  Opinión.
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Luto en 
familia por 
muerte de
mamá y 2 hijos
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Paula Velásquez

Lamentamos el fallecimiento de la señora

 
Esposa del Socio Félix María Conde+
 y Madre de Dr. Luis Fernando Conde.
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