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ESPECIAL CIEN AÑOS - VIRGILIO BARCO VARGAS (1921-1997)

V

Barco
centenario

irgilio Barco Vargas, segundo presidente de origen
cucuteño, después
del general Francisco de
Paula Santander, está cumpliendo hoy cien años de su
Colombia y
natalicio. Con ocasión de
Venezuela
esta efeméride, La Opinión
son aliados
presenta un especial sobre
naturales...
la vida y obra del expresiLa ausencia de
dente que gobernó a Coentendimiento
lombia entre 1986 y 1990.
empobrece no solo
Para rendirle homenaje, a las gentes de la
en la Biblioteca Pública Julio frontera sino a los
Pérez Ferrero estará abierta dos pueblos”,
durante cuatro meses una Virgilio Barco en el
exposición, mientras que discurso de posesión
hoy Señal Memoria, del como presidente, el 7
de agosto de 1986.
sistema de medios públicos,
proyectará el documental,
‘El hombre que transformó a Colombia’.

Industria
del calzado
espera mejor
temporada
La feria Exposición Nacional de Calzado
de Cúcuta (Expocuc) que se desarrolla
en el hotel Casino Internacional, se ha
convertido en la vitrina perfecta para los
empresarios del sector que buscan reactivarse y alcanzar los niveles prepandemia.
Son más de 150 expositores los que
están mostrando las tendencias para fin
de año.
Los resultados de los días de feria son
alentadores para los empresarios que ya
tienen pedidos hasta fin de año, de acuerdo con los resultados alcanzados hasta el
momento en este encuentro.
La calidad y la variedad de la industria
del calzado de Cúcuta tiene enamorados
a los compradores nacionales y locales
que visitan.
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11
diálogos con
diferentes
actores organizó
la Comisión
en 2020, en la
región, para hacer
el diagnóstico del
conflicto.

el territorio para disminuir
la pobreza, promover cambios en la política pública
de drogas que actualmente
recae sobre los eslabones
más débiles de la cadena
productiva y estigmatiza
a los pequeños cultivadores, e implementar de
forma eficiente el Acuerdo
de Paz, son las principales
consideraciones que se pide
tener en cuenta por parte
del Gobierno y sus instituciones.

Un recorrido
cronológico por
su vida y obra
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El legado del
expresidente
Virgilio Barco
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OTRAS SECCIONES

100 años
de Barco
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El riesgo de más
derrumbes sigue
en Convención
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Norte-Sub 17
se enfrenta ante
selección Valle

Aplicarán la tercera dosis contra el
coronavirus a mayores de 70 años

ENCUENTRE
HOY EL

Bogotá (AFP)
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La Comisión de la Verdad
lideró ayer, en Cúcuta, una
nueva jornada de los Diálogos para la No Continuidad
y la No Repetición del conflicto armado en la que se
pusieron sobre la mesa las
propuestas que han surgido
desde el mismo territorio
para superar la violencia
que persiste en la zona del
Catatumbo.
Desescalar el conflicto
armado, aumentar y cualificar la inversión social en
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En octubre, noviembre y diciembre
quedaron definidos los tres días sin IVA
para la compra de productos cobijados
con ese beneficio, incluyendo en esta
oportunidad el pago en efectivo.
De acuerdo con el presidente Iván
Duque, con estas jornadas se estimulará el consumo y se permitirá que los
comercios liquiden inventarios.

La Región Administrativa y de Planificación (RAP) Gran Santander es la
séptima unidad asociativa territorial
que se constituyó en Colombia y que se
suma a las RAP-E Central, RAP Llanos,
RAP Eje Cafetero, RAP Caribe, RAP Pacífico y RAP Amazonas.

Catatumbo: ¿qué hacer
para frenar el conflicto?
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Se definieron los
tres días sin IVA

Gran Santander es la
séptima RAP del país

“

‘Nos inculcó
un profundo
sentido de
responsabilidad’

El mes entrante
se empezará a aplicar
la dosis de refuerzo
de la vacuna contra el
coronavirus. / Foto AFP

Colombia ofrecerá una tercera dosis
de refuerzo de la vacuna contra el
coronavirus a mayores de 70 años,
anunció el Ministerio de Salud.
Se aprueba “la aplicación de
una tercera dosis o dosis de
refuerzo para la población
colombiana de 70 años en
adelante”, dijo el ministro
Fernando Ruiz.
Aquellos que deseen recibir la inyección adicional
deberán hacerlo por lo menos seis meses después de la
aplicación de la segunda dosis,
detalló Ruiz. La medida regirá
desde el 1 de octubre.
El ministro Ruiz aconsejó aplicar
“el mismo biológico” utilizado en las
dos dosis previas o las vacunas de Pfizer o
Moderna, que son de tipo ARN mensajero.
En agosto, el Ministerio de Salud ya había ofrecido
una dosis adicional a las personas con inmunodepresión, que son más vulnerables ante el virus.
Colombia ha aplicado unas 37,8 millones de dosis
de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen y Sinovac. Casi 16 millones de personas tienen el esquema completo de vacunación recomendado por los
laboratorios.
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También en www.pepeganga.com
Válido del 15 de sept. al 3 de oct. de 2021.
118.000 unid. disponibles a nivel nacional o hasta
agotar inventario lo primero que se cumpla. Consulte
más términos y condiciones en tiendas y/o en
www.pepeganga.com

¿Sabía usted qué…?
En cuanto al método de elección de los congresistas,
en virtud del artículo 2º del plebiscito de 1957, las
curules en el Congreso se adjudicaron "por mitad a
los partidos tradicionales, el conservador y el
liberal", sistema que rigió hasta 1968.
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