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El presidente Iván Duque dio a conocer 
el programa para que los jóvenes de 18 a 28 
años accedan a una vivienda propia con una 
fi nanciación de hasta 90% por parte del Go-
bierno, “y con la tasa de interés más barata en 
la historia para adquirir vivienda en Colombia”.

Lanzan el programa
jóvenes propietarios

La semana pasada, habitantes de Villa del Rosario hicieron un plantón pacífi co a las afueras de las ofi cinas 
de la empresa de acueducto y alcantarillado para que les hicieran claridad sobre los cobros del servicio, pero 
ese mismo día la enti dad cerró las puertas al diálogo. Ante esta situación, en el polideporti vo del barrio Bella-
vista funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos se apersonaron de la situación para recopilar 
reclamos y decirle a la comunidad sobre cómo exigir el pronunciamiento en torno a las reclamaciones que 
presenten ante la compañía operadora. /Foto Mayerly Gómez Carvajal / La Opinión
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Cúcuta vivirá una nueva jornada 
de movilizaciones en el marco del 
paro nacional, con el ingrediente 
que llegarán del Catatumbo y otras 
localidades del departamento 
campesinos e indígenas que se 
unirán, hoy, a la marcha del paro 
nacional que se llevará a cabo en 
diversos puntos de la ciudad.

Nuevas jornadas 
de movilizaciones 

OTRAS SECCIONES

Mientras el Gobierno Nacional indicó que se 
encuentra en verifi cación la muerte de Jesús San-
trich en un enfrentamiento armado registrado en 
Venezuela, la disidencia de las Farc conocida como 
Segunda Marquetalia confi rmó el hecho.

En un comunicado, indicó que la camioneta en 
que iba Santrich “fue atacada con fuego de fusi-
lería y explosiones de granada”, en la Serranía del 
Perijá, zona binacional fronteriza, entre El Chalet 
y la vereda Los Laureles, dentro de territorio del 
vecino país.

La ONG venezolana Fundaredes reveló que el 
dirigente guerrillero fue abatido en esa zona del 
estado Zulia  en donde se encontraba organizando  
el bloque Martín Caballero y que tenía confronta-
ción con el frente 33 de Gentil Duarte. 
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La disidencia de
las Farc confi rma 
muerte de Santrich 

LIBARDO MOJICA ROJAS Y FAMILIA
 

Y expresan sus condolencias a todos 
sus familiares, amigos y allegados

Lamentan profundamente el fallecimiento de su Amigo

VIDAL PITA GALVIS

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

En consecuencia, el 18 de mayo de 1792,
 el Rey de España,Carlos IV, le concedió 

a la parroquia Nuestra Señora del Rosario
el título de "Noble, Fiel y 

Valerosa Villa" por Cédula Real.

Hace dos años había retomado las armas Jesús Santrich, 
al conformar la Segunda Marquetalia como grupo disi-
dente de las Farc. / Foto Archivo Colprensa
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Desde hoy, La Opinión ofrece 
a sus lectores reflexiones sobre 
el Congreso Constituyente de la 
Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 
mediante columnas escritas por 
los participantes del Congreso 
de Historia Conmemorativo del 
Bicentenario, previsto del 27 al 30 
de agosto de este año.

Cada dos semanas se publicarán  
textos elaborados por: Armando 
Martínez Garnica, Jorge Orlando 
Melo, Silvano Pabón Villamizar, 
Ángel Rafael Almarza, Olympo 
Morales Benítez, entre otros.

Columna del 
Bicentenario
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Diversos sectores de Cúcuta 
y Norte de Santander acep-
taron evaluar la gestión que 

han cumplido hasta este momento 
el alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodrí-
guez y el gobernador Silvano Serrano 
Guerrero, para hacerle frente a las 
diferentes crisis que han tenido que 
sortear desde que asumieron sus 
cargos, el primero de enero de 2020.

Gremios, dirigentes comunales, 
políticos, defensores de derechos 
humanos, representantes de las 
comunidades campesinas, líderes 
estudiantiles, entre otros, califi ca-
ron entre buena, regular y mala la 
labor adelantada por los dos gober-
nantes y entregaron sus opiniones 
sobre los aciertos y desaciertos de 
sus administraciones.

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez,  han tenido que gobernar 
en medio de un escenario atí pico y de crisis./ Foto archivo La Opinión

Les toman el pulso 
a Serrano y Yáñez

16
meses cumplen Jairo Yáñez 
y Silvano Serrano en sus 
cargos como alcalde de 
Cúcuta y gobernador de 
Norte, respecti vamente.


