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María Camila
enfrentará a
una ‘Top 10’

El empresario colombiano Alex 
Saab, acusado de corrupción y cerca-
no al presidente venezolano Nicolás 
Maduro, fue extraditado a Estados 
Unidos desde Cabo Verde, en un he-
cho confirmado por una fuente de su 
equipo legal.

Saab y su socio comercial Álvaro 
Pulido están acusados  de dirigir una 
red que explotaba la ayuda alimenta-
ria destinada a Venezuela.

El gobierno de Venezuela denunció 
el “secuestro” de Saab por parte del 
país norteamericano, luego de que 
el polémico  fuera enviado a ese país 
desde Cabo Verde para encarar un 
juicio por ‘lavado’ de activos.
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Luis Fernando Torres Guerrero se 
convirtió en uno de los más antiguos 
relojeros de Cúcuta. Llegó en 1969 
procedente de Labateca y  aprendió el 
arte, a pulso, al lado de su tío Manolo 
Galvis, quien lo trajo para que estu-
diara el bachillerato. Sin embargo, se 
inclinó por este oficio y desde hace 52 
años le está dando cuerda, no solo a los 
relojes sino a su propia vida.

Extraditaron 
a EE. UU. al 
empresario  
Alex Saab

Luis Torres, el 
relojero que no 
pasa de moda
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Arte urbano en murales de Cúcuta
Muchos cucuteños se dedican a darle color a las paredes con aerosoles, pinceles y vinilos, plasmando grandes paisajes o retratos.  Hoy 

destacamos a tres personas que han dejado huella en la ciudad y en municipios del departamento. Con el paso de los años el muralismo 
sigue siendo una forma de expresión. De hecho, en varios países se está utilizando el arte urbano para la transformación de áreas vulnera-
bles, así como se ha visto en el área metropolitana, donde algunos muros han pasado de ser grises a llenarse de color y vida. / Fotos Cortesía

La llamada ‘Ciudad Mitrada’ es una de las 
pocas ciudades de Colombia que aún man-
tiene parte del legado que procede desde el 
momento en que fue fundada, el 1 de no-
viembre de 1549. Sin embargo, el llamado 
desarrollo la fue absorbiendo y en los últi-
mos años, por el poco control oficial, se han 
afectado muchas de las casas coloniales y 
republicanas.

“Con mucha tristeza tengo que decirlo que 
Pamplona ha perdido más del 45% de estos 
bienes a partir de la década de 1960”, reveló el 
arquitecto Óscar Villamizar. 

Pamplona ha perdido el 45% 
del legado colonial
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La muerte de un ser querido siempre 
trae consigo tristeza y, en algunos 
casos, los trámites de las herencias  
pueden generar discordias familiares  
aumentando el dolor de la partida. 

Según la Unión Colegiada del No-
tariado Colombiano, en lo corrido de 
este año, en Norte de Santander, se 
han hecho 15 testamentos abiertos, 
mientras que en 2020 fueron 16.

Abecé de los 
testamentos 
en Norte de 
Santander
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En la última década las adopciones de 
niños en Colombia se han reducido y En 
Norte de Santander se mantiene el pro-
medio de casos. En el 2021, 21 infantes, 
entre los 0 y 10 años, han hallado un 

nuevo hogar. 
La Opinión le trae un panorama sobre 

la adopción en el departamento, los pasos 
del proceso y los requisitos que exigen 
para que se apruebe.

¿Qué tan fácil es adoptar?
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

El Congreso de 1821, se preocupó por la legislación sobre 
la educación: 

ordenó la fundación de escuelas para las niñas y jóvenes en 
todos los conventos de religiosas; dispuso la fundación de 
por lo menos una escuela de primeras letras en todas las 

ciudades, villas, parroquias y pueblos que tuvieren más de 
100 vecinos.

El experto dedica su tiempo a  reparar 
relojes. / Foto Celmira Figueroa
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