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“Pascua de guerra”

Un hombre fue
asesinado a golpes
en su propia casa

Las Villamizar, con sed 
de vengar a su madre

Un análisis hecho por la Fundación Empresarios por la 
Educación (ExE) dejó ver qué es lo que están proponiendo 
los candidatos a la Presidencia de la República en materia 
educativa y si esos planes se ajustan a las realidades del 
sector, después de la pandemia de la COVID-19.

El chequeo muestra cuáles son los temas principales 
sobre los cuales se sustentan los programas de gobier-
no, la población objetivo, qué se plantea para cerrar las 
brechas digitales, para mejorar la calidad docente y la 
innovación, entre otros aspectos claves.

Aspirantes a Presidencia 
 y sus propuestas 
en materia educativa 

Ante más de 50.000 feligreses, que regresaron a la plaza de San Pedro tras dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus, el 
papa Francisco afi rmó que el mundo está viviendo una “Pascua de guerra” por la actualidad de Ucrania, nación que ha sido arrastrada 

a una “guerra cruel y sin senti do”. También pidió por la paz en el Medio Oriente y Yemen. / Foto AFP

Las Villamizar es una serie de fi cción cargada de 
amor, acción y justicia, que narra la historia de tres 
hermanas: Carolina, Leonor e Isabela, quienes hacen 
parte del Ejército Libertador como espías motivadas 
por la sed de justicia ante la muerte de su madre.
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La guerra que Rusia mantiene en 
Ucrania afectará en los próximos meses 
el crecimiento de la economía mundial, 
aunque expertos del Fondo Moneta-

rio Internacional 
(FMI) descartan, 
por ahora, una re-
cesión.

Mañana se co-
nocerán las ex-
pectativas de cre-
cimiento en países 
como Colombia, 
donde la pande-
mia, paros y, aho-
ra, la guerra en 
Ucrania han ‘dis-
parado’ la infla-
ción.

 El grado de in-
certidumbre del último pronóstico 
del FMI va mucho más allá de lo “ha-
bitual”, porque la guerra en Ucrania 
podría agravarse.
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Cientos de cucuteños se congregaron 
en las diferentes iglesias de la ciudad 
para participar de los eventos de la 
Semana Mayor. 

Asimismo, en el Mirador Turístico 
del Cerro Jesús Nazareno se registró 
gran peregrinación de fi eles y, en el 
Monumento Cristo Rey, se llevó a cabo 
el viacrucis de Viernes Santo de la Pa-
rroquia San Rafael Arcángel.

En Ocaña también se reportó gran 
cantidad de católicos participando de 
las diferentes actividades.

El municipio de San José de Cúcuta ya cuenta con una 
Junta Municipal de Educación (JUME). La instalación 
de la autoridad en materia pública educativa tenía 
una demora de dos años y se hizo posible luego de una 
acción de tutela que interpuso la Liga Municipal de 
Asociaciones de Padres de Familia (Asopadres) y que 
fue admitida por el Juez Cuarto Penal Municipal.

Ucrania e
infl ación
frenarán
crecimiento

Volvió a Cúcuta 
el fervor religioso

Papás logran que
Cúcuta tenga JUME
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El viacrucis de los 
discapacitados migrantes 

“El impacto 
de la guerra 
en Ucrania 
contribuirá 
a degradar 
este año las 
previsiones de 
crecimiento”
FMI
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Ha fallecido

PETER ZAHN
EL SEÑOR

La Familia Abrajím Rodriguez expresamos sus condolencias a su esposa 
Yezmin Colmenares, sus hijos Peter y Wolf, nueras y nietos

E invitamos a la misa de cenizas que se ofrecerá hoy lunes 18 de abril a las 
3:00 p.m. Iglesia Sagrado Corazón 

La otra A buen ritmo avanzan las obras de la segunda fase de la prolongación 
del canal Bogotá, cuya inversión asciende a los $32.000 millones. La 
obra, liderada por la Unidad Nacional de Gesti ón del Riesgo y la Alcaldía 
de Cúcuta,  se puso en marcha el 25 de octubre de 2021 y su entrega está 
prevista para diciembre del presente año. Se realizará la construcción de 
un canal hidráulico con una longitud de 789 metros y el perfi lamiento 
de taludes. / Foto Orlando Carvajal/La Opinión

cara del 

nuevo canal

El Concejo Municipal aprobó la modificación del escudo, el himno
y la bandera de la capital venezolana

Viejo escudo (1591) Nuevo escudo (2022)

Bandera Bandera

Los nuevos símbolos de Caracas

Fuentes: Alcaldía de Caracas, Concejo Municipal de Caracas 

PETER ZAHN WINTER
Descansó en la paz del Señor

MARÍA EUGENIA BUSTOS DE CRISTO, JORGE 
ALEJANDRO CRISTO E HIJOS, CARLOS ALBERTO 

CRISTO E HIJA, JUAN FERNANDO CRISTO, SEÑORA 
E HIJOS Y ANDRÉS CRISTO BUSTOS 

invitan a la misa que se oficiará hoy 18 de abril a las 3:45 p.m. en 
la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

El señor

El número de personas en condición de discapa-
cidad que ha llegado a Colombia desde Venezuela 
con vocación de permanencia o solo en tránsito aún 
se desconoce. Se espera que una vez se concluya el 
proceso de implementación del Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) el 
Estado colombiano maneje cifras más aproximadas 
de esta realidad.
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