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Valentino Rossi 
le pone fi n a su 
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Vacuna promete reducir 
cáncer de cuello uterino

Rocío Cárdenas Sánchez y María Angélica 
Carrillo Díaz no planearon encontrarse en Ale-
mania, pero el destino las llevó desde Cúcuta 
hasta la Universidad de Friburgo. 

Ambas se ganaron una beca para cursar un 
doctorado y a pesar  de estar en tierras lejanas 
no dudaron en unirse, para  lograr alguna con-
tribución a la comunidad cucuteña. Fue así como 
acordaron que su tesis se basaría en buscar una 
forma de combatir el dengue. 

Se trata de una pintura que aplican dentro de 
los tanques de agua, la cual tiene dos compo-
nentes: uno que elimina las larvas y otro ataca 
a las hembras del mosquito Aedes.
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El cambio climático, originado por 
diferentes circunstancias en las que el 
hombre es el gran responsable, alteró 
el clima del planeta llevando a la hu-
manidad a tener que soportar extensas 
sequías y periodos de lluvias, como 
nunca antes se habían registrado.  

En los últimos años, la Tierra ex-
perimenta el periodo más cálido de la 
historia.

Desde Alemania, 
elaboran tesis contra 
el dengue en Cúcuta
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Las elecciones en las que Daniel Orte-
ga terminó reelegido como presidente 
de Nicaragua no fueron justas y carecen 
“de legitimidad democrática”, según la 
Organización de los Estados America-
nos (OEA), que pidió una “evaluación 
colectiva inmediata”. Ortega renovó su 
mandato tras haber detenido o forzado 
al exilio a los opositores.

Los últimos 7 años 
son el periodo más 
cálido de la historia

Evaluar elecciones 
en Nicaragua: OEA

Siete de los nueve músicos que 
acompañan al famoso y popular 

cantante Jessi Uribe son de Norte 
de Santander, incluido el director 
de la banda. Cinco de ellos nacieron 
en Pamplona, uno en Silos y otro en 

Labateca. 
Junto al arti sta han sobrepasado las 
fronteras y llegado a pisar escenarios 
en las grandes ciudades de Estados 
Unidos y Europa. Su trajinar los man-
ti ene alejados de sus hogares casi los 

365 días del año, pero cada vez que 
pueden regresan para disfrutar uno o 
dos días con la familia. Rafael Parada, 
uno de los músicos con más ti empo 
en la banda, habló con La Opinión de 
su experiencia./ Foto Cortesía.

Los casos de cáncer de cuello uterino han dismi-
nuido entre las mujeres británicas que recibieron una 
vacuna contra el virus del papiloma humano, según 
un estudio.  La dosis utilizada era Cervarix, producida 
por GSK, pero ha sido sustituida por Gardasil. 

El hombre es el gran responsable.

Las dos mujeres se ganaron una beca doctoral.

Banda de Jessi Uribe,

puro talento nortesantandereano
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A Manuel Redondo, el estudio le 
dejó ‘ver’ nuevas oportunidades
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El señor

LUIS ENRIQUE GALEANO GALEANO
Descansó en la paz del Señor

SU ESPOSA  MARY PORTILLO, SUS HIJAS ANA ISABEL Y MARY 
ALEJANDRA Y SU HIJO LUIS ENRIQUE, SU ESPOSA JOHANA Y 

SUS NIETOS SIMÓN E ISABELLA
Invitan a la velación en la Funeraria Rincon, las honras funebres que se 

llevaran a cabo hoy a las 3:00 pm en la Iglesia Maria Auxiliadora Transmision 
por facebook live  y excequias parque cementerio La Esperanza.

 HELÍ ABEL TORRADO, JULIETA MARGARITA FRANCO, RÓMULO 
TORRADO, SANTIAGO TORRADO, CAROLINA VEGAS, LUCA 
TORRADO, ELIANA TORRADO, ALEJANDRO GALINDO Y EL 

EQUIPO DE LA FIRMA TORRÁS ABOGADOS 
expresan su pesar por el fallecimiento del doctor 

LUIS ENRIQUE GALEANO GALEANO
Padre de nuestro socio Gerente de Resolución de conflictos, el doctor Luis 
Enrique Galeano Portillo. A él y a su familia nuestro abrazo y solidaridad. 

Manuel Redondo era un fotógrafo apasio-
nado, pero un tumor cerebral le cambió 

su destino, al dejarlo sin visión. Sin 
embargo, esto no fue un obstáculo y 

en el estudio encontró nuevos cami-
nos. En 2019 ingresó al programa 
de psicología, en la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia 
(UNAD).

Redondo ha participado en di-
ferentes procesos ofrecidos por 
el MinTIC, en los que ha podido 

tomar cursos de edición, audio, 
contenidos audiovisuales y cuñas 

radiales. También es uno de los 
representantes de la Asociación Nor-

tesantandereana de Ciegos (Asociegos).

 

LUIS ENRIQUE GALEANO GALEANO

CARMEN ELVIRA LIENDO VILLAMIZAR
 Y DEMÁS FUNCIONARIOS DE LA NOTARIA SEXTA 

DEL CÍRCULO DE CÚCUTA 
Lamentan el fallecimiento del Doctor

Se solidarizan con el dolor de su familia a quienes les deja  un gran legado, la  
honestidad, sencillez e integridad que destacaron siempre su actividad 

profesional y personal. Misa : Domingo 13 en la  iglesia María Auxiliadora 3 p.m.


