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Investigan por un 
viaje a Cancún a 
una gobernadora

Al ‘mariachi’ lo
mataron a bala

Seis meses más prorrogó la Juris-
dicción Especial para la Paz (JEP) las 
medidas cautelares que decretó hace 

un año sobre el 
Cementerio Cen-
tral de Cúcuta, 
para garantizar la 
protección de los 
cuerpos de per-
sonas no identi-
fi cadas (CNI) y de 
personas iden-
tificadas no re-
clamadas (CINR) 
que puedan tra-
tarse de víctimas 
del confl icto.

La decisión se 
da por cuanto el 

riesgo de manipulación de los restos 
persiste, además de que la Unidad 
de Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas todavía no ha hecho su 
intervención allí y el plan de adecuación 
presentado por la Alcaldía estaría listo 
en agosto del 2023.
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Tras dos meses de la reapertura co-
mercial entre Colombia y Venezuela 
por Norte de Santander han transita-
do, por los puentes habilitados, 408 
camiones con más de 9.371 toneladas 
de mercancías que han representado 
un intercambio total de 10 millones de 
dólares. 

Una cifra signifi cativa tras siete años 
de cierre fronterizo. 

Los siete exintegrantes del anti-
guo Secretariado de las Farc podrían 
enfrentar una sanción de ocho años 
por sus crímenes, de acuerdo con la 
resolución de conclusiones emitida 
por la Sala de Reconocimiento de la 
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 
reconociendo que sí aportaron a la ver-
dad y aceptaron su responsabilidad en 
los crímenes que les fueron imputados.

Extienden 
las medidas 
sobre el 
Cementerio 

Positivo balance 
deja reapertura 
en la frontera 

Sanción de 8 años a  
exlíderes de las Farc
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Cúcuta cuenta ahora con una ruta de 
atención para animales callejeros en 
condición de desamparo, acorde a lo 
que ordena la ley. La secretaria de Go-
bierno, Hidela María Benítez Hernán-
dez, socializó al Concejo el inicio del 
contrato para las Asistencias Médico 
Veterinarias, en presencia de animalis-
tas y representantes de organizaciones 
defensoras de animales de la ciudad.  

Mascotas callejeras 
tendrán dolientes
en la ciudad

Es la única vía 
de acceso a la 
ciudad por donde 
circulan unas 
400 tractomulas 
diarias”. 
Conductor. 

“
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Temor en vía a la Costa 
por puente deteriorado

HOY CIRCULA
Mundo Infantil
HOY CIRCULA

La sonrisa
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Ecuador, a un paso 
de los octavos

Messi y Argentina, 
contra las cuerdas 
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Los partidos
de la jornada
Los partidos
de la jornada

Fuente: FIFA        

Sábado 26 de noviembre

FASE DE GRUPOS

Túnez Australia

Polonia Arabia S.

Francia Dinamarca

Argentina México

Estadio Al Janoub, 5:00 a.m.

Estadio Education city, 8:00 a.m.

Estadio 974, 11:00 a.m.

Estadio Lusail, 2:00 p.m.
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Sin violencia contra las mujeres 
Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer y, como cada año, las organizaciones que forman parte de la Red de Movilización 
Feminista de Norte de Santander  salieron a las calles de Cúcuta para movilizarse en 
contra de la violencia, exigir respeto por la vida y justi cia por los casos de feminicidios 
que están impunes./ Foto: Juan Pablo Cohen - La Opinión  

Artistas unieron
sus voces

30
de agosto de 
2023, es la 
fecha que dio 
la Alcaldía para 
terminar el Plan 
de Adecuación 
del camposanto.

La demora en la reparación del 
puente La Sal, en Ocaña, ha oca-
sionado malestar en el gremio 

transportador, pues temen el colapso 
de la estructura por el alto fl ujo vehi-
cular en la zona que comunica a Nor-
te de Santander con la Costa Caribe. 
 Debido a la ola invernal, la calzada 
presenta agrietamientos y aunque el 
Consorcio Boyacá, encargado del man-

tenimiento del corredor vial, ejecuta las 
obras para remediar el problema, los 
trabajos no avanzan a buen ritmo. 

 La territorial del Instituto Nacional 
de Vías aseguró que se invierten $180 
millones para facilitar el tráfi co, ha-
ciendo énfasis en que el puente no va a 
colapsar, porque, según la entidad, ya 
se le hizo un refuerzo. Personería exige 
calidad en los trabajos. 

Reclaman celeridad en los trabajos del importante paso elevado./ Foto: Cortesía / La Opinión 
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