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La Asociación Campesina del Ca-
tatumbo  le entregó 73 ejemplares de 
búfalos a la Cooperativa conformada 
por Firmantes de Paz para que admi-
nistre este programa pecuario de 70 
hembras y tres machos, durante los 
próximos 10 años. 

El proyecto nació hace 21 años y 
desde entonces se ha transferido 
cada década entre asociaciones y 
cooperativas que le apuesten a la paz. 
Comprocat podrá beneficiarse de la 
cría y la recría de esta especie, gene-
randouna nueva fuente de ingresos 
económicos.

Exguerrilleros
administran un 
proyecto bufalino 
en el Catatumbo

Tres futbolistas colombianos estuvieron presentes, ayer, en el terreno de juego cuando se enfren-
taron el Atalanta  -donde juegan Luis Fernando Muriel y Duván Zapata- y la Juventus que tiene 

en sus filas a Juan Guillermo Cuadrado. El equipo de Bérgamo se impuso por la mínima diferencia 
frente a la ‘Juve’ y por eso Zapata y Muriel celebraron junto con sus demás compañeros y el técnico 
Gian Piero Gasperini, este importante resultado. / Foto AFP

Un proyecto de reconstrucción de memoria histó-
rica, basado en el muralismo, unió en La Fortaleza 
a niños migrantes venezolanos y desplazados del 
conflicto armado colombiano, bajo el liderazgo de 
una joven comunicadora social de la UFPS.
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El sábado, a las 4:30 de la tarde, en 
pleno centro de Tibú, se registró un 
ataque armado contra un grupo de 
policías que adelantaba un puesto de 
control.

El hecho provocó pánico entre la 
v e i n t e n a  d e 
personas que a 
esa hora se en-
contraban en 
inmediaciones 
de ese lugar.

Esta es una 
clara muestra 
de que los gru-
pos armados 
ilegales no tie-
nen hora ni sitio 
fijo para hacer 
de las suyas.

En lo corrido 
de abril se han registrado 14 asesinatos, 
mientras que a la Policía la han atacado 
tres veces y se sabe que hay más de 20 
personas retenidas por la disidencia, al-
gunas de las cuales ya estarían muertas. 
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El gobernador de Norte de Santander, 
Silvano Serrano, le pidió al Gobierno 
Nacional mantener en el tiempo las 
transferencias monetarias que bene-
fician a unas 680.000 familias del de-
partamento, que reciben de manera di-
recta mediante los programas Ingreso 
Solidario, Devolución del IVA, Familias 
en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes 
en Acción y para educación superior el 
Fondo Solidario y Generación E.

Como representante del área de mú-
sica del Consejo Municipal de Cultura 
de Cúcuta fue elegido Leonardo Alexis 
Omaña Chacón.

Entre sus propuestas figuran: generar 
canales de participación para el sector 
musical rural y urbano, gestionar pro-
yectos musicales para la región, ser un 
veedor y facilitador de programas que 
ejecute la Secretaría de Cultura, pro-
mover la academia musical, ayudar a 
la construcción de cultura y mejorar en 
general el nivel de vida de los artistas 
musicales.

Tibú, entre 
ataques, 
balas y 
asesinatos

Piden mantener 
los pagos del 
Ingreso Solidario

Vocero del área musical
al Consejo de Cultura
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La Alcaldía de Cúcuta, por intermedio 
de la Secretaría de Desarrollo Social, 
continúa con las supervisiones a dis-
tintos establecimientos para verificar 
el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad. La semana pasada, el 
turno fue para los gimnasios y restau-
rantes, de diferentes comunas. Hasta el 
momento, hay más de 65 gimnasios y 
centros deportivos inscritos en el plan 
de reactivación económica.

En Cúcuta, los
gimnasios también 
son supervisados

“Lo peor de 
todo es que 
nadie quiere 
denunciar y así 
es muy difícil 
poder actuar 
contra estos 
bandidos”,
Fuente judicial.

OTRAS SECCIONES

Se examinaría con el Táchira 
el paso de mercancías: Duque

A pesar de no traer una respuesta positiva a la solicitud hecha por gremios, 
empresarios y comerciantes, sobre la apertura de la frontera con Venezuela, 

el presidente Iván Duque Márquez aseguró que su gobierno no descarta ex-
plorar con la Gobernación del Táchira el posible paso de mercancía por esta 
región. En entrevista con La Opinión, el primer mandatario aseguró que es el 
presidente que más inversión pública ha traído al departamento, y destacó 
que gracias a los programas sociales del Estado 677.000 personas en Norte 
de Santander han resultado beneficiadas. / Foto La Opinión
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