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El capitán ( r ) del Ejército, Andrés Fernando Medina, fue detenido por atentados a
la Brigada y el presidente Duque. /Cortesía

Desde marzo
se conocían
los planes
de atentados

Celebración patria
En la Casa Natal del general Francisco de Paula Santander, en Villa del Rosario, se rememoró ayer el Grito de la Independencia de Colombia durante
la celebración de este acontecimiento histórico, en cuya ceremonia se produjo la firma simbólica del acuerdo del Bicentenario de la Constitución
de la Villa del Rosario de Cúcuta, por parte del gobernador Silvano Serrano, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez y los mandatarios locales de los demás
municipios del área metropolitana./ Foto Luis Alfredo Estévez/La Opinión

Una mirada al
conflicto interno en
Norte de Santander

OTRAS SECCIONES

El analista político, escritor y director
de la Fundación Paz y Reconciliación,
León Valencia, es el invitado de hoy en
’60 minutos con…’, un espacio diseñado
para que los suscriptores de La Opinión puedan compartir con expertos a nivel nacional
y regional los temas de la coyuntura actual, y
resolver sus principales inquietudes.
En esta oportunidad, Valencia, quien tiene
amplios conocimientos en temas relacionados con el conflicto armado, presentará un
análisis sobre la situación de violencia que
persiste en Norte de Santander, y particularmente en el Catatumbo y la zona de frontera con Venezuela, pese al acuerdo de paz
suscrito en 2016 con la guerrilla de las Farc.
A finales de febrero pasado, Paz y Reconciliación publicó un informe con detalles de las

Congreso
madrugador

León Valencia,
director de la
Fundación Paz y
Reconciliación.
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Piden no bajar
la guardia frente
al coronavirus

zonas del departamento en las que ha escalado
el conflicto con mayor intensidad, los actores comprometidos, los principales hechos
victimizantes y las razones por las cuales el
enfrentamiento continúa, manteniendo bajo
zozobra a las comunidades de la región.
Los detalles de este y otros análisis sobre
lo que sucede actualmente en Norte de Santander podrá conocerlos esta tarde, a partir
de las 5:00, en el encuentro virtual exclusivo
para suscriptores. ¡Suscríbase y obtenga los
mejores beneficios!
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Otro magnate
en el espacio
71 deportistas
a Olimpiadas
de Tokio 2020

El multimillonario Jeff Bezos cumplió su sueño de
ir al espacio y salió de los confines de la Tierra a
bordo de la nave New Shepard, fabricada por Blue
Origin una empresa de su propiedad. La tripulación llevó un trozo de tela del primer avión de los
hermanos Wright, un medallón de bronce hecho
para el primer vuelo en globo aerostático en 1783
y un par de gafas que pertenecían a la histórica
aviadora estadounidense Amelia Earhart. / AFP
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Nueve municipios
autorizados para
volver al colegio
Por el momento solo en los colegios de nueve municipios de Norte de
Santander es posible el regreso a la
presencialidad, teniendo en cuenta que
presentan alto riesgo de contagio del
coronavirus.
En esa lista aparecen Arboledas,
Cucutilla, El Carmen, Hacarí, La Esperanza, Ragonvalia, Santiago, Herrán y
Villa Caro.
En este aspecto, el gobernador Silvano Serrano consideró importante que
los consejos directivos de los establecimientos escolares se reúnan con los
alcaldes y revisen sus condiciones, para
que sea un retorno gradual, progresivo
y bioseguro por el bienestar de todos.
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ENCUENTRE
HOY EL
6
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Desde marzo de este año, los organismos de inteligencia de la Nación se
enteraron de que en Cúcuta se estaría
preparando una serie de atentados terroristas por parte de la disidencia del
frente 33 de las Farc y el Eln.
Hasta el momento, ocho personas
han sido detenidas por estos hechos,
entre los que se encuentra el ataque
con carro bomba a la Brigada 30 y el
atentado al helicóptero del presidente
Iván Duque.
Entre los capturados se encuentra el
capitán retirado del Ejército, Andrés
Fernando Medina Rodríguez, quien
fuera considerado como un destacado
piloto de helicópteros Black Hawk.

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

JOSÉ ÁLVARO ROMERO IBARRA
Descansó en la paz del Señor
El día 19 de julio 2021

SU ESPOSA MERCEDES, SUS HIJOS FABIÁN RICARDO
Y ÁLVARO MAURICIO, NUERAS, NIETOS,
BISNIETO Y DEMÁS FAMILIARES RUEGAN UNA
ORACIÓN POR SU ALMA.

“ Fué un hombre justo, buen esposo, excelente padre,
gran abuelo y extraordinario amigo”

SOLO CON

¿Sabía usted qué…?
Título III. De las Asambleas parroquiales y
electorales
Artículo 13.- …y será presidida por el Juez o los
jueces de ella, con asistencia de cuatro testigos de
buen crédito, en quienes concurran las cualidades
de sufragante parroquial.
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