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19 de marzo, una fiesta de gratitud a San José.
El Dolce Stil Novo

Gastón Bermúdez Vargas

y sus facetas 

Alfredo Díaz Calderón
DOMINGO
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$2.800

Tres décadas han pa-
sado desde aquella tragedia aé-
rea que se registró en el cerro 
El Espartillo, donde se estrelló 
un avión de Avianca, coman-
dado por el capitán Francisco 
Ardila Series, que acababa de 
despegar del aeropuerto Cami-
lo Daza de Cúcuta en su itinera-

Jorge Enrique Mon-
cada fabrica bastones, cami-
nadores o sillas de ruedas, y 
los dona a quienes no pueden 
comprarlos. La materia prima 
de este trabajo social es el PVC. 

Todo nació luego de ir 

Las sobras recogidas en 
diferentes restaurantes del área 
metropolitana de Cúcuta, son 
convertidas en alimentos para 
animales domésticos y rumiantes. 

Inicialmente se hicieron 
convenios con varios restauran-

Al darle una mirada al Senado de la Repú-
blica y la Cámara de Representantes que se eligió 
el 11 de marzo se advierten características como 
estas: prima la derecha, ganó fuerza la centro 
izquierda, es un Congreso con más vo- tos, el 
voto castigo no se sintió y las mue-
jeres no lograron aumentar su repre-
sentación parlamentaria. 

TREINTA AÑOS DE LA TRAGEDIA
AÉREA EN EL ESPARTILLO

EL PVC LE HA PERMITIDO 
AYUDAR A SUS SEMEJANTES

DESPERDICIOS CONVERTIDOS 
EN MENÚ PARA ANIMALES

1O CARACTERÍSTICAS DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Guerra del Eln 
y Pelusos deja 
17.000 afectados  
en el Catatumbo

¿Sabe a dónde va la
plata de las estampillas?

LLEVAN A PUERTO
SANTANDER CINCO
CADÁVERES DESDE
VENEZUELA

La Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de Naciones Uni-
das (OCHA) en Colombia advirtió, ayer,   
que más de 17.000 personas se han visto 
afectadas en el Catatumbo por los enfren-
tamientos entre grupos armados, en los 
últimos días.

En esa zona de Norte de Santan-
der se registra una ‘guerra’ entre el Eln 
y Los Pelusos, que de acuerdo con las 
Fuerzas Militares se disputan el control 
del narcotráfico.

En San Pablo (Teorama) voceros de 
la comunidad reclamaron un cese de las 
hostilidades “para evitar mayor pérdida de 
vidas, violaciones a los derechos humanos 
e infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario”.

L
os dineros recaudados por la estampilla que 
se compra antes de montarse al avión en el 
aeropuerto Camilo Daza, tienen muchos des-
tinos. Uno de ellos se llama plan vial para la 
productividad y caminos interconectados para 
la paz. En ese programa, de acuerdo con los 
datos obtenidos por La Opinión, entre 2016 
y 2017 los recursos asignados ascendieron a 
$3.857 millones.  Por concepto de la estampilla 

Prodesarrollo Académico, Científico y Técnico, que 
en los dos últimos años arrojó $16.070 millones, el 
80% se destinó como aporte a las univer-
sisades públicas de la región.  

En Puerto Santander fueron deja-
dos, ayer, los cadáveres de cinco hombres 
que habrían muerto en enfrentamientos 
entre bandas criminales, en hechos que  
se habrían registrado en Caño Negro y 
Casigua (Venezuela).  En aquél lugar, de 
acuerdo con las autoridades colombianas, 
se registra una disputa a sangre y fuego 
entre miembros del Clan del Golfo  y de 
Los Rastrojos.
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rio hacia Cartagena, en donde 
murieron 138 personas. Entre 
quienes perdieron la vida en el 
fatídico vuelo se encontraban 
63 deportistas participantes de 
las olimpiadas de Ecopetrol.

a visitar a uno de sus herma-
nos que como consecuencia 
de una enfermedad debía apo-
yarse en un palo de escoba 
como bastón.

tes para recoger los desperdicios.
Entre ellos está la fábrica de ju-
gos que produce 20 toneladas de 
conchas de naranja semanales, 
que son fundamentales para es-
tos procesos

ANTES DE VIAJAR, hay que comprar la estampilla Prodesarrollo 
Fronterizo en el puesto habilitado por Hacienda Departamental en 
el aeropuerto Camilo Daza.

$10.070
millones recaudó en 2017 la estampilla 

Prodesarrollo Fronterizo.

$9.010
millones recaudó en 2017 la estampilla 

Proelectrificación.
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Reclame hoy su fascículo

Pescuezo de gallina relleno

Pollo relleno

Mollejas guisadas

Con el �n de mejorar nuestros servicios, desde el día martes 20 de marzo la 
atención a nuestros usuarios se realizará en la NUEVA SEDE ubicada en

Av. 2 Calle 19 No. 1 – 44 Barrio Blanco
PBX. 5830000

INFORMAMOS HORARIO DE ATENCIÓN A
USUARIOS EN LA NUEVA SEDE A PARTIR

DEL 20 DE MARZO

HORARIO DE ATENCIÓN
Sábados

8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lunes a Viernes

7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Agradecemos su amable comprensión.


