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Colombia, en ‘semis’ de la Copa 

Un colombiano,
detrás de los
estudios Pixar

Dejan cartel
a un joven
asesinado

La réplica del Templo Histórico levantado en-
tre las ruinas que dejó el terremoto de 1875 que 
sacudió  a Cúcuta y su área metropolitana  guar-
da, como un cofre, lo que pasó en 1821 cuando se 
reunió el Primer Congreso de la Gran Colombia, 
es decir, hace 200 años.  Allí se redactó y pro-
mulgó la Constitución, esa que le dio el soplo 
de vida a la Gran Colombia, compuesta por los 
países actuales de Panamá, Venezuela, Ecuador 
y Colombia. Y a propósito del Bicentenario les 
recomendamos recorrer, de nuevo, la historia 
en ese pedazo de Villa del Rosario.
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La pasión por la música y el deseo 
de mostrar su talento llevó a tres 
acordeonistas cucuteños a esforzarse 
para llegar al mejor nivel en su ofi cio y 
alcanzar el buen momento en el que se 
encuentran.

Luigi Fernández, 
Dayana Pineda 
y David Quin-
tero se des-
tacan por la 
interpreta-
ción magis-
tral del instru-
mento que hace 
apenas unos años era 
exclusivo de los nacidos 
en el Cesar y los departamentos de la 
Costa Caribe.

Cada uno, con su estilo particular, 
permite ser admirado y aplaudido por 
sus extraordinarias melodías y com-
posiciones que endulzan el oído con 
buen vallenato.     

El cambio climático alterará de 
forma dramática e irreversible la 
vida en la Tierra en los próximos 
30 años, agravando desde la es-
casez de agua y la malnutrición 
hasta los éxodos y la extinción de 
especies.

Los impactos devastadores sobre 
la naturaleza y el hombre se ace-
lerarán independientemente del 
ritmo de reducción de gases.

Templo Histórico, 
un cofre lleno 
de mucha historia

Perros, gatos, zarigüeyas, iguanas… el maltrato 
hacia los animales no distingue especie; doméstica o 
silvestre. La fauna, en Cúcuta y municipios vecinos, 
sigue protagonizando hechos lamentables en las redes 
sociales, las cuales han sido una caja de resonancia de 
estos sucesos.

En 2020, el Grupo de Protección Ambiental y Ecoló-
gico (Gupae) de la Policía rescató a casi mil animales. 
Los animalistas también llevan a cabo una loable 
labor para ayudar a estos seres sintientes, víctimas 
de violaciones, pero lastimosamente no todos logran 
sobrevivir.
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Cucuteños triunfan 
con el acordeón

Tras un disputado parti do con Uruguay, donde en los 90 minutos no se abrió el marcador, Colombia obtuvo su clasifi cación a las se-
mifi nales de la Copa América de Brasil al vencer en los lanzamientos desde el punto penal a los charrúas, que vieron como el arquero 

David Osopia atajó dos de sus cobros. El portero anti oqueño, que ayer se convirti ó en el futbolista que en más oportunidades ha vesti do 
la camiseta de la selección Colombia (112), fue la gran fi gura del encuentro que se jugó en Brasilia.  / Foto AFP

El siti o está en Villa del Rosario./Foto La Opinión

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Título I. De la Nación colombiana y de los 
colombianos

Artículo 3.- Es un deber de la nación prote-
ger por leyes sabias y equitativas la liber-
tad, la seguridad, la propiedad y la igual-

dad de todos los colombianos.
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El maltrato animal, 
realidad muy presente 
que recalcó la pandemia
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Hoy reafirmamos que la Fe, la Unidad, la 
Esperanza, la Paz, el Compromiso y el Respeto 

son pilares fundamentales para  construir 

El Día Nacional de la 
Libertad Religiosa, de 
Culto y Conciencia
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La peste 
del olvido

Aliviando el hambre y 
construyendo la paz:

Cristal Montañez 
Baylor 

Guillermo Maldonado Pérez
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9 de julio…Una romería 
a Chiquinquirá


