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Las ‘Juanas’, 
ahora en Netflix

Mientras Brasil llega líder e invicto, 
y con la clasificación casi asegurada a 
Qatar 2022, Colombia arriba esta tarde 
al Estadio Metropolitano de Barran-
quilla necesitada de puntos y con la 
obligación de sumar para mantener su 
posición en el repechaje o, en su defec-
to, escalar a los primeros cuatro lugares 
de la Eliminatoria Suramericana.

El duelo se disputará a partir de las 
4:00 p. m. y una de las principales 
novedades en el seleccionado nacio-
nal es la ausencia de Juan Guillermo 
Cuadrado, un jugador fundamental 
para el técnico Reinaldo Rueda. Brasil, 
por su parte, contará con el regreso de 
Neymar.

DEPORTES/1B

INTERNACIONAL/6B

Gloria Cecilia Narváez, la monja co-
lombiana secuestrada desde febrero 
de 2017 en Malí por el grupo yihadista 
Frente al Nusra, vinculado a Al Qaeda, 
fue liberada en el país africano, infor-
maron las autoridades.

La liberación de la religiosa también 
fue confirmada por el arzobispo de 
Bamako, monseñor Jean Zerbo, quien 
aseguró que Cecilia Narváez “se en-
cuentra bien”.

Colombia 
recibe hoy a 
Brasil en el 
Metropolitano

Liberan en 
Malí a monja 
colombiana 

Pienso que 
en Colombia 
no estamos 
preparados para 
esta apertura”,
Johanna Mogrovejo Andrade. 

“
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El lunes pasado sucedió algo que 
puso a fantasear a miles de ciu-
dadanos fronterizos con la rea-

pertura de los puentes internacionales 
Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander, tras la orden del presidente 
Nicolás Maduro de retirar los contene-
dores que bloqueaban el paso.

Monseñor Mario Moronta, líder de la 
iglesia Católica del Táchira, dijo que lo 

importante no es que salga beneficiada 
una corriente política, sino que sean 
beneficiados los pueblos de Venezuela 
y Colombia, porque la frontera “no es 
una línea divisoria, sino una cultura de 
encuentro desde hace siglos atrás”.

Expertos coinciden en que es impor-
tante que se reactive el paso, pero con 
muchos más controles de los que había 
antes. ¿Qué traería esta reapertura?

¿Qué traería la reapertura  
de la frontera?
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Grafitis de la 
disidencia en Atalaya

Los habitantes del barrio Niña Ceci, en la ciudadela 
Juan Atalaya, despertaron ayer en medio de grafitis 
alusivos a la disidencia del frente 33 de las Farc y la 
alarma por un posible carro bomba, lo que desató el 
pánico. La Policía arribó al lugar y descartó la exis-
tencia de artefactos explosivos.

¿Sabía usted qué…?
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Simón Bolívar sobre la educación dijo: 
“En el orden de las vicisitudes humanas 

no es siempre la mayoría de la masa física 
la que decide, sino que es la superioridad 
de la fuerza moral la que inclina hacia sí 

la balanza política”.
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Las tarjetas de crédito se han 
convertido para muchas personas 
en el medio de pago preferido, 
ya que ofrecen facilidades y son 
muy útiles cuando hay escasez de 
efectivo. 

Sin embargo, la mayoría des-
conoce las reglas básicas para su 
buen uso.  Aquí les contamos cuá-
les son esas claves para un mejor 
manejo y qué aspectos debe tener 
en cuenta al usarlas.
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La importancia 
de saber manejar 
una tarjeta 
de crédito 

Los puentes internacionales de San Antonio y Ureña fueron liberados esta semana de los conte-
nedores instalados en 2019.  / Foto Juan Pablo Cohen-La Opinión


