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Los benefi cios
de la ‘Ruta
Edumoción’

Los altos precios de la canasta fami-
liar siguen en crecimiento afectando 
con rigor a la clase media y a los más 
pobres del país, con un proceso infl a-
cionario que se ubica en lo corrido del 
año en 5,77% para los primeros y en el 
6,6% para los hogares, lo que signifi ca 
que el 97,8% de la población ya perdió 
el aumento en el salario mínimo en los 
primeros cuatro meses, por cuenta del 
alto costo de vida, según expertos.

El DANE reveló el dato de infl ación 
para abril. Como habían previsto ana-
listas y el mismo Banco de la Repúbli-
ca, esta siguió con su rumbo alcista 
y alcanzó 9,23% en su dato anual, 
convirtiéndose en el registro más alto 
en 21 años.
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Disputarán la fi nal del 
Masters de Madrid

Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y 
Robert Farah clasifi caron por primera vez a la fi nal del 
Masters 1000 de Madrid, la séptima en importancia 
en torneos de esta categoría. Vencieron al británico 
Jamie Murray y al neozelandés Michael Venus.

Aunque la crítica situación económica no ha cambia-
do, una dolarización de facto y una fl exibilización de 
los controles de precios permitieron a empresarios y 
comerciantes de Venezuela aumentar las importacio-
nes, con una mejor oferta de productos que ha generado 
una especie de ‘oasis económico’ para los retornados.

Ahora se registra operación 
retorno a Venezuela

¿Hermanas en una vida pasada? 
Gladys Lizarazo y Gladys 

Mogotocoro comparten una 
singular conexión desde que 
entablaron una conversación. 
Sus experiencias están carga-
das de casualidades y curiosi-
dades inexplicables que, según 
ellas, pueden ser parte de un 
fuerte lazo que compartieron 
en una vida anterior. 

Tiene el mismo nombre, tra-
bajaron en la misma industria, 
nacieron un día 15 en distinto 
mes y año y las conectan una 
serie de situaciones y hechos 
que no deja de sorprender.
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Cayó ‘Gocho’, 
un presunto 
jefe de las Agc

Un reciente operativo 
del Ejército y la Policía, 
en la vereda La Floresta, 
zona rural de Cúcuta, 
cumplió con el objetivo 
de capturar a Víctor Ar-
mando Roque Guanipa, 
conocido como ‘Gocho’, 
presunto líder de las Au-
todefensas Gaitanistas 
de Colombia (Agc).

Este hombre, al pa-
recer, llevaba diez años 
delinquiendo y habría 
iniciado su trayectoria 
delictiva en el grupo 
ilegal Los Rastrojos.
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La acechanza del 
acoso escolar 

El matoneo es una de 
las situaciones que 
más se repite en 
las instituciones 
educativas de 
Cúcuta, aun-
que no existen 
cifras ofi ciales 
acerca de estos 
casos. 

De acuerdo con 
un reciente infor-
me de la Universidad 
Javeriana, Colombia es el 
segundo país con más epi-
sodios de ‘bullying’ en América Latina, mientras 
que la ONG internacional Bullying Sin Fronteras 
revela que 30% de los niños y jóvenes han sufrido 
algún tipo de acoso.
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OSCAR ALBERTO GALLARDO PEREZ

Invitan a sus amigos y relacionados a las exequias que
se efectuarán el día 08 de mayo de 2022 en la

Iglesia Cristo Evangelizador. Hora: 3:00 p.m. Cementerio
Jardines Los Olivos-Cremación. Velación: Sala #04.

EL SEÑOR

http://cucuta.losolivos.co

DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR

HECTOR MIGUEL PARRA LOPEZ SEÑORA E HIJOS LAMENTA EL FALLECIMIENTO DE 
OSCAR ALBERTO GALLARDO PEREZ  DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y 

LIDER DE LA OFICINA DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION DE LA UFPS. EXPRESAMOS 
SUS CONDOLENCIAS A LA ESPOSA, HIJAS Y DEMÁS FAMILIARES.

Mientras varios municipios de Norte de Santander han sido afectados por las lluvias, en los estados fronterizos de Venezuela las pre-
cipitaciones también han causado daños severos. En el municipio de Catatumbo, en Maracaibo (foto), el desbordamiento del río Zulia  
generó inundaciones en culti vos y viviendas de más de 20.000 personas, después de la caída de un muro de contención.  / Foto AFP

Las lluvias no cesan
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La Opinión presenta a sus lectores 
tres historias de taxistas que afi rman 
haber vivido situaciones extrañas 
y espeluznantes en el ejercicio de 
su ofi cio en las calles y avenidas de 
Cúcuta, encuentros con “seres que 
no son de este mundo”, según sus 
relatos que pueden resultar entrete-
nidos y ponen una pizca de misterio 

a nuestra cotidianidad.
 Los conductores narraron que 

observaron el ‘Ánima Sola’  o almas 
que vagan y recorren los caminos 
haciendo sus apariciones a personas 
desprevenidas en cruces, lugares 
apartados y en los cementerios,  
causando fuertes impresiones y es-
pantando a sus víctimas.
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