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OTRAS SECCIONES

Modernización
vial

Volcán activó
las alarmas 
de tsunamiEDITORIAL/6A

PÁGINA/7BPÁGINA/8A

No se 
pierda el
Cortocircuito

¿Por qué la muerte 
súbita en jóvenes?

SALUD/5A

La misteriosa muerte de la 
bella cucuteña Myriam Guerrero 
Villamizar estremeció a Norte 
de Santander, pese a que ocurrió 
en la fría Bogotá de 1963, hasta 
donde llegó poniendo tierra de 
por medio a la tormentosa rela-
ción con el hombre con quien se 
casó. Hoy, casi 60 años después, 
el caso todavía se recuerda por 
la trascendencia mediática que 
suscitó.

A 59 años del 
crimen en el 

apartamento 301

Todo un crac en el tenis 
Marlon Stewart Mendieta Benítez ha conquistado las canchas de tenis. Este cucuteño, 

de 24 años, es un ejemplo de superación para las personas que también nacieron con 
síndrome de Down. Las tenistas Fabiola Zuluaga y María Camila Osorio lo motivan 
cada día. Conozca su historia. / Foto Cortesía

GENTE/3A

ENFOQUE/2A

El abecé de la ley de 
desconexión laboral

En Colombia comenzó a 
regir la Ley 2191 de 2022 que 
establece que los trabaja-
dores y servidores públicos 
tienen derecho a no recibir 
ningún tipo de comuni-
cación relacionada con su 
ámbito o actividad por fuera 
de la jornada laboral y en sus 
vacaciones o descansos.

La norma se fundamentó 
en principios constitucio-
nales del derecho al trabajo 
y en convenios ratificados 
por la OIT.

ECONOMÍA/4A

El fallecimiento inesperado y sin causa de 
personas jóvenes y sanas ge-

nera gran conmoción. 
En algunos casos, 

mantener un ritmo 
de vida saludable 
no significa es-
tar exento de un 
episodio adverso 
de salud. Cada 
día son más fre-

cuentes las per-
sonas que mueren 

de forma repentina y 
otras afortunadamente 

sobreviven gracias a la opor-
tuna asistencia médica.

Sigue la entrega 
de permisos del 
Estatuto para 
los migrantes

Migración Colombia informó que 
hasta la fecha se les han entregado 
a los venezolanos  476.000 nuevos 
documentos del Permiso por Pro-
tección Temporal (PPT).

El director de Migración Colom-
bia, Juan Francisco Espinosa, reveló 
que 1’731.000 ciudadanos del vecino 
país que llegaron en el éxodo, fina-
lizaron el registro y 1’347.000 están 
agendados para efectuar el proce-
dimiento biométrico y 1’019.000 ya 
tienen la biometría completa.
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Santander y su hijo “Pachito”: 
prisioneros de las mentalidades de su época

DEPORTES/1B

Colombia enfrenta
hoy a Honduras

Las selecciones de Colombia y Honduras se enfren-
tarán, hoy, en un partido amistoso en Estados Unidos, 
que le servirá de preparación a la Tricolor con miras 
a los encuentros ante Perú y Argentina dentro de las  
eliminatorias para el mundial de Catar. 

El conflicto entre la guerrilla del Eln y las 
disidencias de las Farc que hoy se siente 
con fuerza en Norte de Santander y Arauca 
también se ha comenzado a sentir en otras 
regiones de Colombia, de acuerdo con un 
informe periodístico de la agencia COL-
PRENSA.

Indepaz ha advertido que las disidencias 
de las Farc se distribuyen en tres grandes 
grupos, tienen presencia en 123 municipios 
y concentran sus acciones armadas en An-
tioquia, Cauca, Norte de Santander, Arauca, 
Meta y Nariño.

En cuanto al Eln observó que tiene cerca de 
3.000 hombres distribuidos en ocho frentes 
de guerra y el comando central COCE, los 
cuales tienen actividad en 211 municipios de 
23 departamentos, pero concentran sus ac-
ciones armadas en Antioquia, Chocó, Cauca, 
Norte de Santander y Arauca.

ACTUALIDAD/4B

La guerra 
del Eln y la
disidencia se
ha desbordado

El derecho a la desconexión laboral./ 
Foto Cortesía

SU ESPOSA DORA ARMINDA, 
SUS HIJOS FREDDY, RÓMULO, CLARA, 
JUAN Y  ALVARO, NIETOS Y NUERAS.

 

Velación: Sala 1 Funeraria La Esperanza
Exequias: Iglesia María Auxiliadora, 3:00 p.m.

 hoy 16 de enero Parque Cementerio La Esperanza

Lamentan profundamente el fallecimiento
 de nuestro esposo, padre y abuelo

Dr. ALVARO ROZO GELVEZ

Casa
de las
palomas

En el barrio El Páramo esta 
vivienda se ha vuelto famo-

sa porque diariamente recibe 
la visita de numerosas palo-
mas que llegan en busca de 
alimento y en donde, además, 
aprovechan para disfrutar 
de la sombra que les ofrece 
el lugar, al que estas aves ya 
tienen marcado en su rutina.
/ Jorge Iván Gutiérrez/La Opi-
nión


