El domingo eligen a la
Señorita Norte de Santander
De un ramillete de siete candidatas de Cúcuta, Los
Patios, la región del Catatumbo, Chinácota, Pamplona, Salazar de Las Palmas y Villa del Rosario será
elegida la nueva Señorita Norte de Santander, el
próximo domingo, cuando tendrá lugar la ceremonia
de coronación en el Teatro Zulima.
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Las Farc admiten más
de 21.000 secuestros

ELECCIONES
PRESIDENCIALES

En el Táchira esperan
reapertura fronteriza
que prometió Petro
Tras la elección de Gustavo
Petro como nuevo presidente de
Colombia, los comerciantes y
empresarios del estado Táchira
se mostraron expectantes de que
a la vuelta de unos dos meses ya
esté activo otra vez el intercambio
comercial por los puentes internacionales que los conecta con Norte
de Santander.
Política/4A

Presidente de
Estados Unidos
conversó con Petro
Política/4A

Así sería el acuerdo
nacional del electo
presidente

La audiencia pública de reconocimiento de los secuestros por parte del último secretariado de
las Farc, continúa hoy y mañana en la JEP. / Foto Colprensa
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“

Caen la bolsa y el
peso colombiano

Bogotá (AFP).

Sinceramente
yo quisiera
que la tierra
me tragara”,

La bolsa y el peso colombianos
cayeron, ayer, en el primer día de
actividad de los mercados luego del
triunfo en las elecciones del domingo, de Gustavo Petro, el primer
presidente de izquierda en el país.

Rodrigo Londoño,
último comandante
de las desmovlizadas
Farc.

Los antiguos miembros del Secretariado de la exguerrilla de las Farc admitieron su culpa por primera vez ante las
víctimas de más de 21.000 secuestros
por los que fueron imputados, durante
una audiencia ante el tribunal de paz
en Colombia.
Sentado frente a varios exsecuestrados y sus familiares en un auditorio
de Bogotá, el último comandante de la
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En 2021 hubo 6.427 procesos
de defensoría pública
La Defensoría del Pueblo en Norte de
Santander presentó un balance de la
gestión adelantada el año pasado en la
región, dentro de la labor de defensa de
los Derechos Humanos.
Reveló que en 2021 en el departamento la entidad a su cargo estuvo atenta a
cualquier situación en 47 manifestaciones pacíficas que se registraron durante
el paro nacional con 37.000 personas

disuelta guerrilla inició el reconocimiento. “En nombre de los 13.000 combatientes que dejaron las armas acepto
la responsabilidad individual y colectiva
frente a uno de los más abominables
crímenes cometidos”, dijo Rodrigo
Londoño, conocido como Timochenko.
Los excomandantes guerrilleros Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton
Toncel y Julián Gallo también pidieron
perdón durante la audiencia de tres días.

asistentes.
El defensor del pueblo, Jaime Marthey,
indicó que el año pasado se les brindó
atención y asistencia a 546 personas
víctimas del desplazamiento forzado,
69 por atentados y a 151 por amenazas.
“Además adelantamos 6.427 procesos de defensoría pública y atendimos
a 3.200 migrantes”, precisó el funcionario.

otras secciones

Ahora,
secuestro exprés
editorial/6A

Complicaciones
en la movilidad y
espacio público
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Alerta por
los robos con
escopolamina
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HOY EL

No serán más ‘equipaje’. / Cortesía

Animales en Cúcuta ya no
viajarán en el maletero
Gracias a una iniciativa del concejal
animalista Víctor Caicedo y a la gestión de la gerencia de la Terminal de
Transporte de Cúcuta, los animales no
seguirán viajando como “equipaje” en
los maleteros de los buses.
Ahora, los seres sintientes deberán
ser transportados de manera segura
en guacales y junto a sus dueños. La
medida comenzó a regir desde ayer.
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AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES
SOLO CON

Sigue el arreglo de calles
En San Luis, ayer el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, dio inicio a las obras de mejoramiento y reparación en concreto de la calle 8 entre avenidas 3 y 5 del barrio,
y al mismo tiempo que anunció el proyecto ‘Una Estrategia de Todos’ mediante el
que se intervendrán vías en 13 barrios de la ciudad. / Foto: Pablo Castillo/La Opinión
METRÓPOLIS/7A

El Cúcuta vuelve a tener
a su goleador Agudelo
El Cúcuta Deportivo contará con los
servicios del ariete antioqueño Jhonatan Agudelo, quien entre 2017 y 2019
supo defender los colores del cuadro
motilón. El jugador de 29 años llegaría
hoy al equipo, informó Gustavo Daza,
gerente deportivo del club. El delantero
marcó 37 goles en su ciclo pasado.
deportes/2B

