
OTRAS SECCIONES

Otra vez la 
pesadilla

Cerámica Italia
cumple 38 años
de actividades

En Copa América
juegan Colombia
y Venezuela, hoy

EDITORIAL/6A

ECONÓMICA/8A

DEPORTES/2B

METRÓPOLIS/7A

GENTE/1B

En el Congreso
fue hundida la
matrícula cero

La moda al 
ritmo del
confi namiento

METRÓPOLIS/2AMETRÓPOLIS/2A

Una serie de actos especiales 
fueron preparados por la Alcaldía 
para la celebración del cumplea-
ños 288 de Cúcuta, que surgió en 
los terrenos donados en 1733 por 
doña Juana Rangel de Cuéllar.

En la actualidad, la ciudad 
cuenta con una población de 
777.106 habitantes.

“A pesar de las dificultades 
que afrontamos, es momento de 
unirnos y enviar un mensaje claro 
al país y al mundo de solidaridad y 
trabajo en equipo por una ciudad 
que debe ser epicentro de convi-
vencia, cultura y progreso”, dijo el 
alcalde Jairo Yáñez.

La ministra de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudi-
nen, anunció inversiones por más de $100.000 
millones para conectar al 70% de las zonas 
rurales y urbanas del departamento. Informó 
también que 575 instituciones educativas de la 
región serán benefi ciadas con internet gratuito 
por 10 años. 

Cúcuta apaga 
hoy 288 velitas
de cumpleaños

Más de $100.000 millones para 
extender conexión a internet
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La camioneta fue 
comprada mediante 
una negociación 
efectuada  en 
Bogotá y Cúcuta 
entre el 29 de mayo 
y el 4 de junio”,
Francisco Barbosa, 
fi scal general.

“
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Después de que la camio-
neta con la cual se come-
tió el atentado contra la 

Brigada 30 del Ejército entrara 
sin mayores inconvenientes al 
batallón en Cúcuta, se anuncia-
ron medidas para fortalecer la 
inteligencia preventiva, la con-
trainteligencia y la seguridad en 
las guarniciones militares.

El general Fernando Navarro, 
comandante de las Fuerzas Mi-
litares, quien señaló al frente 
Carlos Germán Velazco Villami-
zar, del Eln, de ser responsable  
del ataque con el carro bomba 
que dejó 36 heridos, anunció el 
relevo de varios ofi ciales y sub-
ofi ciales por ese hecho.

En videos revelados, ayer, se 
aprecia el instante en que el ve-
hículo llegó e ingresó al cuartel 
y luego cuando el hombre que lo 
conducía se bajó y salió tranqui-
lamente de la brigada, minutos 
antes de la explosión.

Detalles sobre el atentado al batallón

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Nombramiento de Obispos 
por el Presidente: 

Según el artículo 85 de la Constitución 
de 1830, le correspondía al presidente 

nombrar a los arzobispos y obispos.

.
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Para el analista del confl icto armado, Ariel Ávila, la 
lógica del atentado para un grupo guerrillero  como el 
Eln puede consisti r en una acción que buscaría generar 
desestabilización en un momento de agitación social 
en Colombia. “Estamos en un año preelectoral, los 
cuales suelen ser muy violentos”, dice.

 En el pasado, el Eln ha recurrido a acciones de este 
ti po cuando ha percibido que existe alguna posibilidad 
de diálogo, porque cree que así puede fortalecerse en 
una eventual negociación, y hace poco el Gobierno 
anunció algunos acercamientos que había tenido con 
el grupo a través de la Iglesia y otros facilitadores. 

Lo que sí es cierto, asegura el presidente  de la 
Asociación Colombiana de Ofi ciales en Reti ro (Acore), 
Jhon Marulanda, es que, de haberla, este atentado 
cierra cualquier posibilidad de acercamiento para el 
diálogo y una eventual negociación de paz.

‘Con esto Eln cerraría
las puertas del diálogo’

La ministra de 
las TIC, Karen 
Abudinen, 
se encuentra 
de visita en 
Cúcuta. 
/Foto Bayona

Otra vista del lugar en que estalló la camioneta 
acondicionada con explosivos. / Foto Cortesía

La imagen de la Virgen de la Protección, situada muy cerca del lugar donde estalló el carro bomba 
en la Brigada 30 no sufrió ningún daño, aunque la urna de cristal en que se encontraba quedó vuelta 
añicos.  / Foto cortesía

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO 
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL  

Expresan sus más sentidas condolencias a  La
 Diócesis de Cúcuta, sus familiares y amigos cercanos.

lamentan profundamente el fallecimiento de Monseñor 

PEDRO ALEJANDRINO BOTELLO


