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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

En cuanto al método de elección de los congresistas, las 
cuatro primeras constituciones adoptaron el sistema de 

elección indirecta: los vecinos pudientes de cada 
parroquia sufragaban por electores quienes, a su vez,

elegían senadores y representantes (1821, 1830, 1832 y 
1843).
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Libro / Pág. 4 Carta de César a mi amigo Juan…
In memoriam César Yáñez Rodríguez

(16 de septiembre de 1948 – 3 abril de 2019)

César Yáñez Rodríguez

Una mujer y cinco hombres son el 
círculo más cercano en el Catatumbo 
del máximo líder de la disidencia del 
frente 33 de las Farc, Jhon Velazco, alias 
Jhon Mechas.

Las autoridades ya los tienen identi-
ficados y esperan capturarlos lo antes 
posible, porque ellos son los que se  han 
encargado de controlar el narcotráfi-
co, las extorsiones y hasta organizar 
acciones terroristas en Cúcuta, como 
el atentado a la Brigada 30 y el ataque 
al helicóptero presidencial, en junio.

Una fuente judicial aseguró que Jhon 
Mechas -quien se encuentra en Vene-
zuela- desde hace más de tres meses no 
pisa territorio colombiano y todas las 
órdenes se las da a este grupo de jefes.
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Tentáculos 
de Jhon 
Mechas en 
el Catatumbo

Las Vírgenes que 
cuidan a los soldados

Más de 200 actividades literarias, artísticas, cul-
turales, audiovisuales y académicas comprenden el 
programa de la versión 17 de la Feria del Libro de Cúcuta 
que se desarrollará entre mañana 13 de septiembre y 
el sábado 18. 

“En 2019, con ciento por ciento de presencialidad, 
recibimos más de 40.000 visitantes en los seis días de 
Fiesta. En 2020, desde la virtualidad, el alcance fue de 
más de 500.000 personas, y este año esperamos su-
perar estas cifras haciendo uso de los dos formatos”, 
precisó la directora Tania Manzano.

Mañana se da inicio a la 
Fiesta del Libro de Cúcuta

Para ellas, 
tatuar es pasión 
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En fotos, 20 años recordando el 11/9
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Una mirada a los 
bancos de sangre

El Instituto Departamental de Salud (IDS) informó 
que desde agosto de 2020, en medio de la pandemia de 
la COVID-19, se ha venido trabajando arduamente en 
la articulación de la Red Departamental de Bancos de 
Sangre  y de los Servicios Transfusionales, al tiempo 
que se gestionan procesos para el fortalecimiento de 
la salud pública. SALUD/5A
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Yumaira Bravo

Colgar las camándulas, arrodi-
llarse, hacer una oración y enco-
mendarse a la Virgen, antes de 
salir a las operaciones mili-
tares, se ha convertido en 
una escena de clamor por 
la vida para los soldados 
de la Trigésima Brigada 
del Ejército. 

Las Vírgenes de Las Mer-
cedes y de la Protección ya 
han hecho sus milagros en 
la unidad militar, por eso las 
consideran sus protectoras y 
no dejan de visitarlas cada día.

El 11 de septiembre de 2001 
acabó por convertirse en la jor-
nada más oscura en los Estados 
Unidos. Una serie de atentados 
islamistas coordinados dejaron 

casi 3.000 muertos,  cambiaron 
el rumbo de la historia y refor-
zaron la lucha mundial antite-
rrorista. La Opinión le trae un 
recuento fotográfico.

Kelly Arévalo Lorena Sánchez León
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Tres tatuadoras nortesantandereanas 
nos contaron como iniciaron con este  
arte en la piel y sobre su experiencia 

en un terreno antes exclusivo para hombres. 
Estas mujeres, a su vez, apoyan y visibilizan 
su lugar en esta industria.

Ellas se han especializado en estilos mi-
nimalistas, puntillismo, color y sombra, 
entre otras técnicas, y han ganado premios 
nacionales e internacionales.

Conozca sus historias.

3
premios por sus 
creaciones de 
tatuajes se ha 
ganado una de ellas.

“Siento que ser 
tatuadora le abre 
a uno la puerta 
a otros lugares, 
conocer gente y 
uno estudia mucho 
en este arte”,
Lorena Sánchez


