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Con riesgo de microtráfico

Advierten inconvenientes para 
transitar en García-Herreros

Los Patios ya
tiane Palacio
de Justicia
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Colombia en vilo por la 
salud de Egan Bernal

En una operación militar adelan-
tada en el Cauca, fue dado de baja 
Jhoiner, quien era un importante 
integrante de los cuadros de mando 
de la disidencia de las Farc, cuyo 
cabecilla es alias Gentil Duarte.

“Usamos tecnología de punta para 
la inteligencia,  lo mejor de nuestras 
tropas para que pudieran avanzar 
principalmente en la noche y es así 
como mediando las 3:00 de la tarde 
del lunes se logra neutralizar a este 
símbolo del mal”, explicó el general 
Luis Fernando Navarro, comandante 
de las Fuerzas Militares.

Propinan 
fuerte golpe a 
la disidencia 
de las Farc

Habitantes del barrio García-He-
rreros y de conjuntos residenciales 
vecinos advirtieron de inconvenientes 
para transitar debido a dos puestos de 
control instalados cerca del Comando 
de Policía del Departamento, donde se 
producen cierres de las vías en el día y 
en la noche.

 Además, se estableció que los en-
cargados de la seguridad de algunos 
condominios mandaron a hacer  stic-
kers para que los residentes puedan 
utilizarlos y movilizarse por el lugar 
cuando este se encuentre cerrado sin 
ningún problema, según ellos, por 
recomendación de la misma policía.

El parque Simón Bolívar se encuentra en una situación de alto riesgo de ser tomado por el microtráfico y de paso por la delincuencia 
como lo han venido advirtiendo con insistencia habitantes de Colsag y de barrios vecinos, los cuales le pidieron a las autoridades 

municipales adoptar las medidas preventivas y de seguridad para conjurar el peligro de que vaya a convertirse en una ‘olla’ y en un 
lugar para el consumo de sustancias psicoactivas.  / Foto Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión

Egan Bernal, el latinoamericano más exitoso en la 
historia del ciclismo, enfrenta ahora la carrera para la 
recuperación de su salud luego del grave accidente de 
tránsito que le ocasionó traumas de tórax y de colum-
na vertebral, que obligaron a someterlo a delicadas 
intervenciones quirúrgicas.
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Preocupados están los cucuteños 
que buscan recibir la tercera do-
sis de la vacuna contra la COVID-19. 
Ayer se encontraron con la respuesta, 
por parte del personal de salud, de 
que se acabaron las dosis en Cúcuta.  
La Secretaría de Salud  Municipal confir-

mó que desde el fin de 
semana se quedaron 
sin vacunas para el  
refuerzo.

Ayer se estaba a la 
espera de recibir un 
nuevo lote por par-
te del Gobierno Na-
cional, mientras que 
desde Presidencia se 
anunció el arribo al 
país de ocho millones 
de vacunas con lo 

cual se superaría la escasez del bioló-
gico para la tercera dosis. 

“Lo preocupante de esto es que Cú-
cuta siempre ha presentado retraso 
con las vacunas y no nos podemos dar 
el lujo de improvisar cuando tenemos 
la amenaza de la variante ómicron”, 
dijo Fernando Gómez, veedor de salud.
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El Catatumbo tendrá este año una 
oportunidad sin precedentes, pues las 
víctimas de esta afectada subregión 
del departamento elegirán a su propio 
representante a la Cámara.

Sin embargo, como suele presentarse 
elección tras elección, el fantasma de la 
violencia que se resiste a desaparecer 
de la zona vuelve a posarse como la 
principal amenaza para el desarrollo de 
la jornada democrática que se avecina. 

Para el viernes 11 de marzo quedó 
determinado por el Gobierno Nacional 
el primer día sin IVA del presente año, 
que entre sus objetivos tendría el de 
ayudar a contener la cascada inflacio-
naria en el país.

De acuerdo con las cifras que maneja 
el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, en 2021 los tres días sin IVA 
arrojaron ventas en el país por $31.4 
billones.

Cúcuta, sin 
dosis de  
refuerzo contra 
la COVID-19

La violencia sigue 
amenazando la 
democracia en 
el Catatumbo 

Quedó definido primer
día sin IVA de este año
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En Cúcuta murieron 75 personas en 
accidentes de tránsito el año pasado, 
siendo la embriaguez la principal causa 
de estos siniestros,según la Secretaría 
de Tránsito Municipal.

Las calles y avenidas de las comunas 
1, 2, 5, 7 y 8 es donde más accidenta-
lidad se registra teniendo en cuenta el 
gran flujo vehicular que presentan. 

La embriaguez es un
factor en accidentes
de tránsito fatales
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Puesto de control situado en la vía que pasa cerca del comando del Depar-
tamento de Policía de Norte de Santander. / Foto Pablo Castillo/La Opinión
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Cantidad de suscriptores
en millones

221,8
 milliones

214

77,7

610
millones

30

1.700

Beneficio neto,
en millones de dólares

Netflix

Fuente: Netflix

8
millones de 
vacunas eran 
esperadas 
ayer.

Jhonier de disidencia de las Farc fue 
muerto en operativo militar.


