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OTRAS SECCIONES

Lo que nos
dejó la grúa

Violento atraco
en fi lmación del
ladrón ‘Lupin’

EDITORIAL/6A

SOCIALES/4B

JUDICIAL/8B

Fin al imperio 
de ‘Almir’

La Misión de Observación Electoral (MOE), 
la Misión de Observación Electoral de la 
Unión Europea y  ONG del país, coinciden en 
las difi cultades que tienen en las regiones 
para hacer política los 403 candidatos (202 
hombres y 201 muje-
res), inscritos para as-
pirar a las 16 curules  de 
paz que serán elegidas 
el 13 de marzo en los 
comicios del Congreso 
de la República.

Los riesgos en los 167 
municipios que con-
forman las Circuns-
cripciones Transito-
rias Especiales de Paz 
(Citrep), van desde el 
flagelos del despla-
zamiento forzado, la 
presencia de grupos 
armados, amenazas 
y asesinatos, siendo 
las zonas con mayor 
riesgo en Colombia 
el Catatumbo -en Norte de Santander-, 
Cauca, Pacífico nariñense, Bajo Cauca y 
Chocó. Recomiendan mayor seguimiento 
a la seguridad de los candidatos de las di-
ferentes zonas y socializar las estrategias 
y rutas de protección que ha empleado el 
Gobierno desde el Ministerio del Interior.

Los riesgos en 
regiones de las 
curules de paz 

Diversos estudios cientí fi cos han demostrado que las mascarillas ti enen un impacto sobre la capacidad de los niños para reco-
nocer los rostros y las emociones, y que también pueden complicar la comunicación verbal.  Pero los expertos siguen divididos 
en cuanto a los efectos de largo plazo en el desarrollo de los más pequeños. Mientras unos estudios aseguran que las interac-
ciones sociales de los menores serían radicalmente modifi cadas, otros análisis esti man que no hay una evidencia clara de que 
los tapabocas afecten el desarrollo emocional y del lenguaje de los infantes. / Foto La Opinión
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Solón, uno de los Siete 
Sabios de Grecia

José Eusebio Caro: un 
poeta que se ignora

Jorge Carreño Casadiego 

¿Cómo narró Simón 
Bolívar la Batalla de 

Cúcuta?

Imágenes - grama

La “casa común”:
Juan Pablo II

Gustave Flaubert, el 

francés que le dio un rostro 

a la libertad literaria.
(El Nuevo Siglo)

Jorge Mogollón Torres

Mariana y José Tolosa
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Jorge Mogollón Torres

El combate de 
Pamplona en 1854

HOY CIRCULA
Imágenes

Nuevo aliento para 
pacientes EPOC

Con la última actualización que hizo el 
Gobierno al Plan de Benefi cios en Salud 
ahora los médicos podrán mejorar la cali-
dad de vida de pacientes con Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y 
asma. Fueron ocho medicamentos que 
entraron en la actualización y pueden im-
pactar positivamente la vida de miles de 
colombianos, según la enfermedad base, 
reduciendo los episodios de crisis y la 
mortalidad causada por las agudizaciones.

SALUD/3A

Ambientalistas, con 
el miedo a cuestas

Mejorarían fármacos/ Foto cortesía

En los bosques de oyamel del 
oeste de México, donde millones 
de mariposas monarcas ofrecen 
majestuosas danzas, el legado 
de su guardián, Homero Gómez, 
sigue vivo dos años después de su 
muerte. Él denunciaba la tala ilegal 
y corrió la misma suerte de otros 
ambientalistas. En total 30 durante 
2020, según un registro de la ONG 
inglesa Global Witness. México en 
el segundo país más letal para los 
ecologistas, detrás de Colombia, de 
acuerdo con la ONG.

ENFOQUE/4A Defensores, en peligro./ Foto AFP

Amputados
fabrican prótesis

José Bastidas pasó de ser un repara-
dor de llantas a un fabricante de pró-
tesis para las personas que perdieron 
una pierna. 

Comenzó a formarse  en este ofi cio 
en 2016 cuando recibió su prótesis, un 
año después del accidente de tránsito 
en el que terminó sin una de sus ex-
tremidades.  

El taller Zona Biónica, en Vene-
zuela, regala este tipo de reempla-
zos a personas de bajos recursos. 

Los beneficiados cuentan que 
recuperaron las ganas de vivir. 

ESPECIAL /3B

Piden mejoras en Avenida del Río
Algunos de los permanentes usuarios de la Avenida del Río, situada en El Malecón, 

les piden a la Alcaldía de Cúcuta intervenir las bancas del sector -por su notable de-
terioro-, mejorar la iluminación del lugar y garanti zar la seguridad para los caminantes 
y deporti stas que transitan por allí, ante los robos que se han registrado.   / Foto Pablo 
Casti llo-La Opinión

Los perros, un apoyo en 

Las personas de la tercera edad que 
ti enen un perro tendrían menos riesgo 

de desarrollar discapacidades fí sicas 
que los que nunca han tenido uno. Así 
lo sugiere una encuesta que midió la 
aceptación y ventajas de tener a este 
animal como mascota.  Expertos con-
sideran que se debe tener en cuenta si 
hay adultos mayores o niños en la casa, 
porque ambos ti enen necesidades dife-
rentes a tener en cuenta al momento de 
escoger al perro que se traerá al hogar.  
/ Foto Archivo-La Opinión

la niñez y la vejez 
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“Además 
de hacer 
campaña y 
presentar sus 
propuestas, 
los candidatos 
han hecho 
pedagogía 
sobre qué son 
las curules 
de paz”.
Fundación Ideas 
para la Paz

MASCOTAS/5A

¿Los tapabocas afectarían 

el desarrollo de los niños?


