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Duque y Piñera hablan de paz

Continúa
tensión con
Nicaragua

Invadido el 
espacio en
Bellavista

De acuerdo con las previsiones del Ideam, la 
temporada de fuertes lluvias continuarán durante 
octubre y noviembre con probabilidades de exten-
derse hasta diciembre.

Para Norte de Santander esto signifi ca que los 
organismos de socorro deben mantener la coordi-
nación con las ofi cinas de Gestión del Riesgo para 
la aplicación de los planes de contingencia que 
permitan enfrentar situaciones como remoción 
en masa, inundaciones y deslizamientos de tierra. 

Las lluvias seguirán en 
los próximos meses

En Turbaco (Bolívar) estuvieron de visita, ayer, los presidentes Iván Duque y su homólogo de Chile, Sebasti án Piñera,  donde asis-
ti eron a una serie de actos en este municipio en el cual su alcalde es un excombati ente de la anti gua guerrilla de las Farc, conocido 

como Julián Conrado y cuyo nombre de pila es Guillermo Enrique Torres. Mientras Duque destacó los avances de la políti ca paz con 
legalidad durante sus tres años de mandato, Piñera afi rmó que “es un proceso de paz que Colombia está llevando con mucha fuerza 
y compromiso”. /Foto Colprensa
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La Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida, elaborada por el DANE, reveló 
que la llegada de la pandemia generó 
cambios en la vida de los nortesan-
tandereanos.

De acuerdo 
con resultados, 
se reveló que 
el 27% de los 
jóvenes en la 
región con eda-
des entre los 24 
y los 35 años 
aún viven son 
sus padres. Esta 
situación ge-
neró que el año 
pasado debido 
a todas restric-
ciones, tam-
bién aumentara 

la inactividad de esta población. 
La pandemia también redujo la 

cantidad de personas que lograron 
adquirir vivienda propia en la región 
comprado con 2019. Según la encuesta, 
en el departamento de cada 10 personas 
solo 4 tienen vivienda propia o la están 
pagando (40%).

ECONÓMICA/8A

NACIONAL/3B

DEPORTES/2B

La Ofi cina del Alto Comisionado de 
la ONU para los Derechos Humanos 
advirtió que desde 2016 se ha registrado 
el homicidio de 500 líderes sociales, 
de los cuales 52 corresponden a 2021, 
y han asesinado a 278 excombatientes 
de las Farc, los cuales, según la Defen-
soría del Pueblo, se han reportado en 
131 municipios de 23 departamentos. 

Estos datos corresponden al tiempo 
transcurrido desde la fi rma del Acuerdo 
de Paz con las Farc, hace cinco años.

Con un poco más de 1.200 partici-
pantes en cinco países, arrancó desde 
el jueves hasta la jornada de mañana la 
cuarta edición de la Media Maratón de 
Cúcuta, en su segunda versión virtual. 

El evento deportivo, como ya es tra-
dición, contará con las distancias de 5, 
10 y 21 kilómetros.

Entre los competidores se encuen-
tran participantes de Venezuela, Espa-
ña, Estados Unidos y Panamá.

La pandemia 
hizo que más 
jóvenes vivieran 
con sus papás

Los rumbos de la 
violencia luego del 
pacto con las Farc

Arrancó la Media 
Maratón de Cúcuta
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En ocho municipios de Norte de 
Santander se ha adelantado, hasta el 
momento, la jornada de muralismo 
impulsada por la Fundación Save the 
de Children, dentro de la campaña na-
cional ‘salvemos nuestra educación’.

La iniciativa, que cuenta con el 
apoyo de la Embajada de Canadá, ha 
encontrado gran receptividad entre los 
estudiantes.

Dibujan murales 
en campaña para 
salvar la educación

“27 % de los 
jóvenes 
entre 24 y 
35 años 
vive con 
sus padres”,

Encuesta del
DANE.
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

 De la unidad de la nación colombiana en Cúcuta 
surgieron las bases 

de la disolución de la Gran Colombia. Entre ellos: la 
Convención de Ocaña de 1828, 

la peculiar y autoritaria Constitución Boliviana de 
Bolívar. 

HOY CIRCULA
Mundo Infantil

/3A HOY CIRCULA

SAN JOSÉ DE CÚCUTA, SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Día de amor 
y amistad

Habla hasta 
por los codos

LUNES 27 
SEPTIEMBRE

CIRCULA ESTE

ADQUIÉRALA 
EN PUNTOS DE VENTA

Y VOCEADORES

DEDE

LAS
MEJORES
EMPRESAS
DE NORTE
SANTANDER

UNA PUBLICACIÓN DE:

NO SE PIERDA ESTA 
EDICIÓN ESPECIAL 
CON EL RANKING DE

La familia Assaf Numa
Invita a la Santa Misa de Exequias, por el descanso

 eterno de su adorado Padre, Esposo:

NELSON FUAD ASSAF ELCURE
Sábado 25 de septiembre de 2021

a las 3:30 p.m. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

Te despedimos hoy, pero con la certeza de que permanecerás
en nuestro corazón, jamás encontraremos un ser como tú, por tu
trayectoria y por ser ese esposo, ese papá, ese suegro y abuelo 
que hasta el último día nos enseñó que Dios y la Virgen son lo 

primero y sobre todo el AMOR Y LA FE son la base de la existencia.
Gracias por todo. 

VUELVES A LA CASA DE DIOS, TU CASA
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Una queja que el exal-
calde de Cúcuta, Rami-
ro Suárez Corzo, había 
instaurado contra los 
magistrados de la Juris-
dicción Especial para la 
Paz (JEP) que avalaron 
su salida de la justicia 
transicional no pros-
peró.

Suárez Corzo alegaba 
que la decisión que toma-
ron estos funcionarios, 
de comunicar a la justicia 
ordinaria la resolución me-
diante la cual se rechazó su 
sometimiento a la JEP, era 
violatoria de sus derechos 
fundamentales, pero la 
Comisión Nacional de Dis-
ciplina Judicial determinó 
que no le asistía razón al 

Otra batalla que pierde 
Ramiro Suárez contra la JEP

Exalcalde Ramiro Suárez Corzo.
 / Foto Archivo

exmandatario y que no había 
mérito para iniciar alguna 
acción contra los togados.


