Cirujanos cucuteños
ganaron premio
Una especie de abecé para los cirujanos plásticos
escribieron para la afamada revista científica PRS
los médicos cucuteños Carlos Goyeneche y Andrés
Cánchica que los hicieron acreedores al premio al
mejor trabajo del año, en la sección ‘Cosmetic’.
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Lluvias
irán hasta
febrero
del 2022

Paz en Colombia tiene
enemigos: ONU

En lo corrido de noviembre la actual
temporada de lluvias ha afectado a 20
municipios de Norte de Santander por
eventos como inundaciones, remoción
en masa y crecidas repentinas.
Aunque desde la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres
han informado que las precipitaciones
irán hasta diciembre, el Ideam pronostica que los aguaceros se extenderán
hasta el mes de febrero del 2022 con
lluvias por encima de lo normal, especialmente en las regiones Andina y
Caribe.
Por tal motivo, conminan a las alcaldías, comunidad y miembros operativos del Sistema de Riesgos a estar
atentos frente a toda alerta que se genere por la actual temporada, para así
evitar afectaciones mayores.
En la imagen José L. Lascarro, ‘Pastor Alape’ (izq); el secretario general de la ONU, Antonio Guterres; el presidente, Iván Duque, y Timoleón Jiménez (Timochenko) / Foto AFP

“

Reconozco su
entusiamo y
dedicación, pero
debemos redoblar
esfuerzos”
Antonio Guterres
Secretario general de la ONU

L

a paz en Colombia tiene “enemigos”, lamentó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al
reconocer a las víctimas de la violencia
que siguió al acuerdo que hace cinco
años marcó el fin del mayor ejército
rebelde del continente.
Guterres alertó sobre esta amenaza
al mismo tiempo que Estados Unidos
anunciaba desde Washington su deci-
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sión de excluir a las Farc de su lista de
organizaciones terroristas, un gesto
que esperaban desde hace un tiempo
los miembros de la ya disuelta guerrilla.
Tanto la visita a Colombia del jefe
de la Organización de Naciones Unidas como el mensaje del gobierno de
Joe Biden marcaron el día previo a la
conmemoración de los cinco años del
Acuerdo de Paz.
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otras secciones

Arroz Zulia tendrá
empaque de piedra
La Cooperativa Agropecuaria de Norte de Santander (Coagronorte) busca
aportar al medioambiente con una
solución innovadora para sus recientes
empaques de Arroz Zulia.
Los nuevos diseños de sus empaques
serán hechos de piedra y 100% biodegradables. La innovación es el resultado
de un trabajo en conjunto con las empresas Okeanos, con sede en Miami, y
Plasmar de Medellín.
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Nuestro Proceso
de Paz
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Van 9 homicidios
en la última semana

Triatleta Andrés
Ayala ganó
válida nacional
deportes/2B

Cuestionan
elecciones
en Venezuela
mundo/3B

ENCUENTRE
HOY EL

Sigue contaminación auditiva
Vendedores informales de Cúcuta continúan utilizando los megáfonos, cornetas y
parlantes para promocionar sus productos a pesar de que existe un decreto que los
prohíbe. Autoridades anuncian controles. /Foto: Pablo Castillo/La Opinión

Aunque cifras anuales demuestran
una disminución de homicidios en el
área metropolitana, la tasa de muertos
por armas de fuego en los últimos días
han aumentado, sembrando zozobra e
incertidumbre para los pobladores de
cualquier comuna de Cúcuta.
Líderes y defensores de derechos humanos exigen estrategias más contundentes contra la delincuencia en este
tiempo de ‘crisis humanitaria’.
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LA FAMILIA MARTÍNEZ GARCÍA
lamenta el fallecimiento de la señora

ANA TERESA GARCÍA DE MARTÍNEZ
6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES
SOLO CON

madre y abuela ejemplar, nos duele su partida pero damos gracias
a Dios por haberla puesto como nuestro baluarte. Siempre la
extrañaremos y llevaremos en nuestro corazón. Oramos por su alma.
Hijos, nietos y bisnietos.

La familia Martínez García envía un mensaje de agradecimiento a los
directivos y el personal de la Clínica Santa Ana y el Hospital
Universitario Erasmo Meoz, por el buen trato y hospitalidad en la
atención a nuestra madre y abuela

ANA TERESA GARCÍA DE MARTÍNEZ
Sabemos del gran esfuerzo que realizaron por mantenerla con nosotros, sin
embargo, la voluntad de Dios fue llevarla a su lado. Muchas gracias.

Hijos, nietos y bisnietos.

