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Después de catorce meses de inter-
ceptaciones y seguimientos a una banda 
que vendía documentos colombianos a 
extranjeros llevaron a la Fiscalía y a Mi-
gración Colombia a establecer que dentro 
de esta organización también había una 
red de tráfico de bebés.

A medida que los integrantes de la ban-
da se exponían más con sus actuaciones, 
las autoridades fueron alimentando sus 
investigaciones y fue así como lograron 
establecer cómo funcionaban y quiénes se 
encargaban de los trámites. Delincuentes 
lograron vincular a varios registradores 
municipales de Norte de Santander.

Así cayó la red 
que traficaba 
bebés y vendía 
documentos

Ante esta apertura 
que tenemos 
para iniciar una 
conversación clara 
y franca, tenemos 
que decir: no más 
bloqueos”
IvánDuque
Presidente de Colombia

“
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En el encuentro que los alcaldes 
del país sostuvieron con el pre-
sidente de la República, Iván 

Duque, los mandatarios seccionales 
solicitaron el levantamiento inmediato 
de los bloqueos en las vías del país en 
medio del paro nacional. 

El jefe de Estado también tuvo un 
encuentro con los gobernadores, con 
quienes concluyó  que se iniciará un 
diálogo social regional con las comu-

nidades y otros sectores. 
La intención será “buscar soluciones 

en torno a la reactivación segura, la 
generación de empleo, la participación 
de la juventud, las comunidades étni-
cas, el bienestar social y la protección 
a los más vulnerables”, reza la decla-
ración conjunta. 

Diversas organizaciones están soli-
citando que los jóvenes sean incluidos 
en los encuentros. 

Llamado al diálogo

Mientras en el país se cumplía ayer una jornada más del paro nacional, el presidente, Iván Duque, y 
los gobernadores acordaron iniciar diálogos regionales para buscar soluciones puntuales.  / Foto AFP

DEPORTES/2B

Debut en el Giro de Italia
Egan Bernal tuvo una destacada actuación en la primera etapa del Giro de Italia con tiempo de 9 
minutos 26 segundos en una contrarreloj de 8,6 kilómetros en Turín. El ciclista colombiano de Ineos 

se mostró satisfecho con su trabajo en el primer día de carrera. El mejor nacional fue Daniel Martínez.  
Filippo Ganna  fue el vencedor de la fracción inicial y es líder. / AFP
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Muchos campesinos en el Catatumbo aún 
cocina con leña. La contaminación del aire 
con materiales fósiles, como el carbón y 
la madera, puede generarar la aparición 
de enfermedades respiratorias. A ello se 
suman los daños al medioambiente, pues 
se calcula que al día alrededor de 20 kilos de 
leña corta cada familia del bosque. Por ello, 
Corponor viene implementando una estufa que 
reduce considerablemente este consumo. 

Desde el año pasado el teletrabajo 
se extendió por la pandemia. La adap-
tación a los nuevos entornos digitales 
ha hecho que artes como el diseño, 
la producción de video y edición sean 
necesarios para los colaboradores de 
las organizaciones emergentes y en 
acoplamiento al cambio. 

La Opinión recopiló algunas de las 
más importantes plataformas en línea  
que harán que sus rutinas laborales 
sean mucho más prácticas, rápidas y 
sin inconvenientes técnicos.
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En el afán de querer adelgazar rápido, las 
personas recurren a las dietas de moda sin 
contar con la orientación profesional, lo 
que puede generar graves problemas para 
la salud o incluso llevar a la muerte.
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La estufa que alejó el 
humo de las cocinas 

Con estos programas gratuitos, diseñar 
será más sencillo/ Foto Archivo

En teletrabajo, 6 
programas  que 
facilitarán sus labores


