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Desde el famoso y peligroso Megateo 
se han venido sucediendo una segui-
dilla de golpes contra la estructura 
principal de Los Pelusos, que en esta 
oportunidad perdió nuevamente a su 
jefe que fue detenido en Ocaña.

Se trata de Jhon Freidy Urquijo Vaca, 
conocido como Macho, quien asumió 
el control del grupo armado ilegal en 
octubre del año pasado.

En Ocaña detuvieron 
al jefe de Los Pelusos
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“La denuncia es una pieza funda-
mental de las estrategias exitosas 
de lucha contra la corrupción. Sin 
embargo, depende de la existencia de 
condiciones favorables para realizarla, 
y en particular de medidas efectivas de 
protección contra las represalias”, fue 
el planteamiento de Clayre Launay, de  
Transparecnai por Colombia.

Piden proteger a quienes
denuncian corrupción
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En un acto especial en Sardina-
ta, la Gobernación de Norte de 
Santander y el Comité de Uni-

dad del Catatumbo protocolizaron la 
‘Mesa regional por la reivindicación 
popular del Catatumbo’, un instru-
mento de articulación, participa-
ción, concertación, diálogo social y 
acuerdos.

El gobernador Silvano Serrano 
destacó que se generaron las garan-
tías  para iniciar la Mesa, y definir 

la metodología que permitirá desde 
los municipios del alto, medio y bajo 
Catatumbo construir una hoja de ruta 
para el desarrollo regional.

Además se ratifi có el compromiso 
de levantar de manera defi nitiva los 
bloqueos viales y el retorno de los 
campesinos que permanecían en el 
sector La Virgen de Sardinata como 
parte de lo acordado con el Comité de 
Unidad, movilizado en desarrollo del 
paro nacional.

Acuerdan desbloqueo vial e
instalan mesa del Catatumbo

Jessica Dayana Ramírez, secretaria de 
Educación Municipal. / Foto Cortesía

El gobernador Silvano Serrano y el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, alcanzaron un acuerdo concertado con el Comité de 
Unidad del Catatumbo, el cual se protocolizó en el sector La Virgen, en Sardinata.  / Foto Cortesía
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En diálogo con La Opinión, Jorge 
Luis Pinto, presidente de la fundación 
Amigos del Cúcuta Deportivo, comen-
tó la actualidad del grupo y los planes  
para ayudar a la institución rojinegra. 
Además, dio su concepto sobre Wuilker 
Faríñez, fi gura de Venezuela que fue su 
dirigido en Millonarios. 

La actualidad de los 
Amigos del Cúcuta

El incremento de cupos para el Pro-
grama de Alimentación Escolar (PAE) 
de 58.021 a 80.555, así como tener hoy 
matriculados a 124.000 estudiantes 
y mantener en funcionamiento  los 
223 sedes educativas públicas, pese 
a las limitaciones presupuestales, se 
presentan como los logros más sobre-
salientes en materia de educación de la 
administración del alcalde de Cúcuta, 
Jairo Yáñez.

Esta gestión se debe, en gran parte, 
al manejo que le ha dado la secretaria 
del ramo, la economista Jessica Daya-
na Ramírez López, quien aseguró que 
la meritocracia, la transparencia y la 
efi ciencia son los principios que rigen 
los destinos de este despacho.
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Creció la
cobertura
educativa 
en Cúcuta

6
mesas de trabajo 
serán instaladas 
para tratar los 
ejes temáti cos.
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Datos de la oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los Refugiados

DESPLAZADOS FORZADOS

POR PAÍS DE ORIGEN

POR PAÍS
DE ACOGIDA

2020 registró un récord de 82,4 millones de desplazados

Fuente: ACNUR *Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Facultad Presidencial de Interrogar: 
La Constitución de 1832 permitía al 

presidente de la república 
interrogar a los indiciados en los crímenes. 

(Artículo 108).

EMPRESA DE LA REGIÓN REQUIERE:

REALIZAR AUDITORIA EXTERNA
Desde los años 2015-2020 en la parte contable 

y financiera 
Hacer llegar propuestas al correo electrónico: 

auditoriaexterna20152020@gmail.com 
y cualquier información al mismo correo. 

Cierre de la convocatoria:
 02 de julio de 2021 a las 12:00 a.m.

OTRAS SECCIONES

Atención 
al éxodo 
venezolano

Jodie Foster
vista desde
sus películas
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Aprobaron

reducción de

jornada laboral

Elección de

consejos de

la juventud

HOY CIRCULA
Mundo Infantil
HOY CIRCULA
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¡Feliz día 
papá!
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Récord de desplazados en el mundo
Tras conocerse que el número 

de personas desplazadas forza-
damente a nivel global superó el 
año pasado los 82 millones, un 
aumento del 4% sobre la cifra de 
79,5 millones alcanzada a fi nales 

de 2019, la Agencia de la ONU 
para los Refugiados (Acnur) ur-
gió, ayer, a los líderes mundiales 
a aumentar sus esfuerzos para 
fortalecer la paz y revertir esta 
tendencia.
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Miembros del Cuerpo Técnico de 
Investigaciones de la Fiscalía y agen-
tes del FBI enviados por el gobierno 
de Estados Unidos, adelantan las pes-
quisas para ir descubriendo las pistas 
y detalles concretos sobre el atentado 
con carro bomba contra el batallón de 
la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta.

De otra parte, se estableció que el ex-
plosivo utilizado en el ataque registra-
do el pasado martes y que  se le conoce 
como pentrita, es  mucho más potente 
que el anfo, la pentolita o la misma 
dinamita, de acuerdo con expertos en 
la materia.

El FBI y la Fiscalía 
investigan ataque
contra Brigada 30


