
El ingeniero electromecánico Yovanni Medina constru-
yó un carro solar llamado Yobatrón 1. Consta de un panel 
de 300 vatios en el frente, otro en el techo y en el alerón 
tiene dos paneles de 20, lo que da una carga de 640 vatios. 
Por lo general, de las 12 horas en las que sale el sol, solo 
4,7 son efectivas de carga. Puede moverse por día de 45 
a 55 kilómetros.

“Quiero hacer realidad la posibilidad de que las personas 
de estratos 1, 2 y 3 puedan concretar sus sueños de tener 
un carro. En términos de gastos, el vehículo me costó 
alrededor de 8 millones (de pesos)”, dijo el ingeniero.  

Conozca su historia. GENTE /2A

Un carro solar hecho en Cúcuta
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Un atisbo a 
la eternidad

Hoy hace 118 años 
se fundó el Colegio 

Sagrado Corazón 
de Jesús

Edgar A. Granados M.

Carlos L. Vera Cristo
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Ensayo sobre 
lo divino

Imágenes - grama

Confesiones de un 
penalista

De Boyacá surgió el 
niño soldado Pedro 
Pascasio Martínez

Álvaro Claro

Mariana y José Tolosa

Horacio Gómez Aristizábal

Pedro Eliseo Martínez Contreras
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7 de Agosto de 1819, triunfo 
patriota en la Batalla de Boyacá

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

José Félix de Restrepo y Vélez
Educador, magistrado y jurisconsulto neogranadino 

que tuvo un papel preponderante en la 
Independencia de Colombia. Representó a Antioquia 

en el Congreso de Cúcuta de 1821. Desde los 
tiempos de la Nueva Granada (1810), 

fue pionero de la abolición de la esclavitud.
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Vuelta al Gran 
Santander,
un recorrido
‘histórico’

Mañana se alzará el telón en el Teatro Zuli-
ma para dar paso, por primera vez, a la galería 
virtual organizada por la Fundación Cerámica 
Italia. Unas quince obras de distintos  estilos, 
técnicas, dimensiones y materiales de autores 
nortesantandereanos se podrán apreciar a tra-
vés del enlace www.fundacionceramicaitalia.
org/wp20/galeria-virtual-zulima/

Galería virtual en 
el Teatro Zulima
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El cigarrillo afecta la salud de las personas, 
contamina el aire y las colillas como residuos 

impactan en el suelo y el agua. En su 
fabricación se utilizan plásticos y dife-

rentes químicos que resultan tóxicos 
tanto para los humanos como para 

la biodiversidad que habita en los 
ecosistemas de Cúcuta y su área 
metropolitana.

Ver a los fumadores lanzar 
las colillas aún encendidas al 
asfalto, llamó la atención de un 

grupo de jóvenes, quienes unie-
ron su espíritu de conservación y 

sus conocimientos para darle vida 
al colectivo Norte Verde, integrado por 

universitarios de diferentes instituciones 
de educación superior de Cúcuta.

Las colillas, tan 
malas como fumar
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Catatumbo
y cocaína

Imputarán cargos
por falsos 
positivos al 
general Montoya 

EDITORIAL/6A

ACTUALIDAD/5B

SOCIALES/4B

La serie 
‘Madhouse’
gana premio
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China domina 
los Olímpicos

Desde el Templo Histórico en Villa 
del Rosario salió la tercera etapa de la 

Vuelta al Gran Santander ‘Bicentenario’, 
acti vidad deporti va que inició el pasado 
29 de julio con más de 200 ciclistas que 
recorren el Gran Santander.
Édgar Pinzón del equipo Colombia 
Tierra de Atletas B, con un ti empo de 
2 horas 58 minutos y 24 segundos, fue 
el ganador de la fracción, el segundo 
lugar fue para el colombo-español de 
44 años, Óscar Sevilla (Team Medellín) a 
24 segundos, y tercero Darwin ‘El Puma’ 
Atapuma del equipo Colombia Tierra de 
Atletas A, con el mismo ti empo. / Foto 
Juan Pablo Cohen

Los deportistas chinos ganaban 
anoche los Juegos Olímpicos Tokyo 

2020 que se disputan en Japón. Con 21 
medallas de oro China superaba a los 
locales y a Estados Unidos que con 17 
y 16 preseas doradas, respecti vamente, 
fi guraban ayer en la segunda y tercera 
posición del medallero. La mejor repre-
sentación lati noamericana era Brasil, en 
la casilla 21, con una medalla de oro, 3 
de plata y 4 de bronce. Colombia, con 
2 de plata y una de bronce, ocupaba el 
puesto 50. / Foto APF.


