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Detenido un
concejal de 
la U en Ocaña

El reciente atentado con un carro 
bomba contra la Trigésima Brigada del 
Ejército, les recordó a los cucuteños la 
tenebrosa época en la que estos hechos 
eran tan frecuentes que el pánico se 
apoderaba de cada rincón de la ciudad. 

La Opinión elaboró una relación de 
los atentados con explosivos que han 
sacudido a la capital de Norte de San-
tander desde 2001 en adelante.

ENFOQUE/2A

Los carros 
bomba, el 
susto que 
regresó 

SALUD/5B

Aunque la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) asegura que se requiere de mayor 
información sobre los efectos a largo plazo de los 
cigarrillos electrónicos en la salud, la Asociación 
Colombiana de Vapeadores (Asovape) defiende 
los vaporizadores al señalar que se han con-
vertido en la mejor herramienta para sacar del 
tabaquismo a más de 68 millones de personas en 
el mundo.

¿Qué se sabe sobre los 
cigarrillos electrónicos?

OTRAS 
SECCIONES
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HOY 
CIRCULA

Imágenes

El martes 15 de junio explotó un carro 
bomba en el interior de la Brigada 30 del 
Ejército, en Cúcuta. / Foto cortesía

ESPECIAL/4A-5A

El Sistema Integrado de Monito-
reo de Cultivos Ilícitos (Simci), 
de las Naciones Unidas, sostuvo 

en su análisis del año pasado, que el 
Catatumbo es la única zona del país 
que creció tanto en la siembra de coca 
como en la producción de clorhidrato 
de cocaína entre en 2005-2019, esti-
mándose que anualmente de esta re-
gión salen 223 toneladas del alcaloide. 

Lo que significa que Norte de San-
tander aportaría cerca del 20% de la 
cocaína que se produce el país.

Y aunque las autoridades vienen 
adelantando diferentes acciones para 
frenar esta problemática, esto solo 
afecta menos del 8% de lo que este 
negocio ilícito produce cada año, de-
jando ganancias que alcanzarían los 
30 billones de pesos.

Golpes a los narcos afectan 
menos del 8% del negocio

Norte de Santander es uno de los departamentos en que unidades militares del Comando contra el Narcotrá-
fico y Amenazas Transnacionales adelantan operaciones para golpear las estructuras que producen y trafican 
cocaína. Foto Colprensa

“El Catatumbo 
concentra el 23%  
de las hectáreas 
productivas de 
coca del país”,
Sistema Integrado de 
Monitoreo de Cultivos 
Ilícitos (Simsi).

Hoy es el día
de refugiados
y desplazados
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El humo del tabaco 
de mi padre

¿Qué es la 
Euritmia?

Pablo Chacón Medina

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El paso a paso de la 

ingeniera Diana Trujillo 

hasta que lideró la misión 

a Marte de la Nasa

Imágenes - grama

Un murmullo de 
historias antiguas: 

‘Relatos ocañeros’ de 
Oswaldo Carvajalino 

Duque

El holandés errante, un 

capitán que condenó a 

su barco a navegar por 
la eternidad.

Jorge Meléndez Sánchez

Allison Gutiérrez Núñez 

Mariana y José Tolosa

Fabiola Quintero Uribe

Fabiana Sans 
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In memoriam, Jorge Gaitán Durán

1955, revista Mito: 

¿para aprender a pensar?

https://www.youtube.com/channel/UCkQSsZqCKxU2Ij6jhmPXutA
https://www.facebook.com/.carmelitas.cucuta 

MARINA JORDÁN PEÑARANDA DE CORONEL
La señora

Descansó en la paz del Señor
SU HIJA, ISABEL CRISTINA CORONEL JORDÁN Y SU 
ESPOSO EDUARDO DURÁN GÓMEZ E HIJOS: SOFÍA 

CRISTINA Y JULIO EDUARDO DURÁN CORONEL
lamentan profundamente su fallecimiento, 

e invitan a la misa de cenizas presentes que se o�ciará  hoy
 domingo 20 de junio a las 10:00 a.m. 

en la iglesia de los padres Carmelitas de Cúcuta.
Habrá conexión virtual en los siguientes Link:

https://www.youtube.com/channel/UCkQSsZqCKxU2Ij6jhmPXutA
https://www.facebook.com/.carmelitas.cucuta 

MARINA JORDÁN PEÑARANDA DE CORONEL
La señora

Descansó en la paz del Señor

lamentan profundamente su fallecimiento, 
e invitan a la misa de cenizas presentes que se o�ciará  hoy

 domingo 20 de junio a las 10:00 a.m. 
en la iglesia de los padres Carmelitas de Cúcuta.

Habrá conexión virtual en los siguientes Link:

Dora Gómez de Durán y sus hijos, Álvaro Durán Gómez 
e hijo; Jorge Durán Gómez e hijos; Hernando Durán 

Gómez, señora Lyda Carrillo e hijos; Hermman Durán 
Gómez e hijos; Eduardo Durán Gómez, señora Isabel 
Cristina Coronel de Durán e hijos; José Pablo Durán 

Gómez e hijo y Gustavo Riberos Gutiérrez, señora María 
Consuelo Durán de Riberos e hijas

JUNTA DIRECTIVA, SOCIOS Y EMPLEADOS
Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

MARINA JORDÁN DE CORONEL
Hacemos extensivas nuestras condolencias a su hija  Isabel Cristina Coronel, 

esposo Eduardo Durán Gómez, nietos y demás familiares
e invitamos a la misa que se realizará hoy a las 10:00 a.m. 

en la Iglesia Padres Carmelitas. 

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Áreas No Pobladas:
La Constitución de 1853 establecía que, 

en La Guajira, en Caquetá
 y en otras áreas no pobladas, se podría 

establecer por ley una organización especial.
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Lamenta profundamente el fallecimiento de la señora

MARINA JORDÁN DE CORONEL
Hacemos extensivas nuestras condolencias a su hija  
Isabel Cristina Coronel, esposo Eduardo Durán Gómez,

 nietos y demás familiares

e invitamos a la misa que se realizará hoy a las 10:00 a.m. 
en la Iglesia Padres Carmelitas. 

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.


