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Soledad
del 25 de
diciembre

El sangriento episodio ocurrido en Ábrego 
en el que murieron tres personas y cuatro más 
resultaron heridas, al igual que el caso de los 
tres niños y dos adultos quemados con pólvora, 
en Cúcuta, empañaron la Navidad en Norte de 
Santander.

“Estamos trabajando de manera articulada 
con la Policía Nacional y el Ejército para dar con 
los responsables de esta acción violenta”, de-
claró a los periodistas el secretario de Gobierno 
y alcalde encargado, Edwin Torrado.

Frente al caso de los cinco quemados con pól-
vora, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, le solicitó 
la Policía “extremar los controles e incautar 
toda la pólvora que se esté comercializando en 
la ciudad”.

En la capital de Norte de Santander rige la 
prohibición para el uso de pólvora.
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Triste Navidad
por asesinatos
y quemados
con pólvora

La tecnología, inmersa en la 
mayoría de las actividades co-
tidianas, ya no es un sueño y 
los avances están ‘a la vuelta 
de la esquina’.

La Inteligencia Artifi-
cial (IA), criptomonedas, 
internet de los comporta-
mientos, hiperautomati-
zación, multicloud, indus-
trias 4.0 y las Smart cities 
(ciudades inteligentes) son 
algunos de los modelos di-
gitales que se interconectan y 
que, en determinados casos, ya han 
llegado a nuestra región.

José Luis Ramírez, gerente del Clúster NorTic, 
explica la incidencia de estas técnicas y la ciencia 
en el mundo actual y como han contribuido para que 
en Norte de Santander se hayan consolidado varios 
proyectos de ‘startup’.

El futuro tecnológico 
ya está en la región

Las calles del centro de Cú-
cuta registraban, ayer, una 
absoluta calma, lejos del agi-
te diario y de la congesti ón 
propia de la temporada de 
Navidad, como se observa 
en inmediaciones del parque 
Mercedes Ábrego, en la calle 
que conduce a la parroquia 
de San Antonio. 
/Foto Jorge Iván Guti érrez/
La Opinión.
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Carlos Julio Rincón Garzón ti ene la fortuna de ser uno de los hombres más longevos del país. Nació en Convención y 
vive en Ocaña. En su familia ya suma 45 nietos, 43 bisnietos y siete tataranietos. El pasado 24 de diciembre le cantaron 

su cumpleaños y celebraron por todo lo alto. / Foto cortesía

¡Felices 111 años de vida! 
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Gustavo Durán Herrera, 
decencia en todo, hasta 

en el perdón.

“¿No me prestas tu 
mano en esta noche 

de fin de año?” 

Julio Cortázar

Alfredo Barriga Ibáñez

La filosofía de Averroes
“El Comentador de 

Aristóteles”

Imágenes - grama

Una mañana en el 
manglar

La Virgen María Y El 

Budismo (Fragmento)

Ella Rozett, traducción 
de Jesús Ángel 

Gomollón Garcia*

Juan Pablo II

Mariana y José Tolosa

María Paola Soto Caicedo
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El Año 
Nuevo

El telescopio lanzado en un cohete 
Ariane-5, observará las primeras 
galaxias, después del Big Bang. /Foto AFP

El telescopio James Webb, que fue lanzado al 
espacio, tiene dos misiones científi cas impor-
tantes para desarrollar. 

Explorar las primeras edades del universo, que 
se remontan a unos pocos cientos de millones de 
años después del Big Bang -la Gran Explosión, 
base de la teoría de la evolución universal-.  

Y estudiar exoplanetas, es decir, planetas 
alrededor de estrellas distintas de nuestro Sol, 
en busca de un entorno habitable, en particular 
mediante el análisis de su atmósfera.

Potente telescopio 
se fue a observar los 
orígenes del universo

Este año, el actor cucuteño Gregorio Pernía 
se ganó el reality de Telemundo ‘Así se baila’, 
junto con su hija Paloma. También fue semi-
fi nalista en ‘Masterchef celebrity’ y reciente-
mente ganó el premio como mejor actor con 
presencia digital del año, que le fuera otorgado 
por Instafest.

Para 2022, Pernía dijo que está abierto a 
cualquier propuesta, ya sea actoral, de baile, 
de cocina u otro reality, al que seguramente 
le dirá que ‘sí’.

2021, un buen año 
para Gregorio Pernía 
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Gregorio Pernía y su hija Paloma ganaron 
en ‘Así se baila’./Foto Cortesía

NOEL ALBERTO PORRAS 
 Ha descansado en la Paz del Señor

SUS HIJOS: MILTON ALBERTO, MARTHA ESPERANZA, 
SARA LUCÍA, LUIS DAVID Y NOEL EUSEBIO. SUS 

NIETOS: MARGARITA, ANETT, MARTHA, DIEGO Y 
FABIO, SUS BISNIETOS: KATTY, SARA Y LUCAS.

Invitan a la Velación Sala 6 Edén Los Olivos av. Gran Colombia, 
exequias hoy 26 de diciembre a las 3:30 p.m. 

iglesia Santísima Trinidad barrio Cundinamarca.


