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El entrenador antioqueño, con más de 20 
años en Cúcuta, fue el encargado de formar  depor-
tivamente tanto a Fabiola Zuluaga (extenista) como 
a María Camila Osorio (campeona juvenil US Open 
2019), las dos mayores tenistas que ha tenido el 
país. Muñoz contó cuáles son las similitudes entre 
las dos y cuáles las diferencias.

ÉDGAR MUÑOZ, 
FORMADOR DE CAMPEONAS

ARABIA SAUDITA ANUNCIÓ ANOCHE la reducción a la mitad de su producción petro-

lera, tras un ataque con drones reivindicado por los rebeldes yemeníes, que provocó 

incendios el sábado en dos instalaciones petroleras del gigante Aramco, una acción 

condenada por Estados Unidos, que responsabilizó a Irán. En la tercera acción en cinco 

meses contra la empresa saudita, los rebeldes yemeníes hutíes, apoyados por Irán, 

reivindicaron estos ataques en la vecina Arabia Saudita, que a su vez apoya militarmente 

a las fuerzas progubernamentales de Yemen en su lucha contra los insurgentes. 

Fo
to

 A
FP

 - 
IN

TE
RN

ET

Arabia reduce 
producción
de petróleo
tras ataque
con drones
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DE CÚCUTA A NORUEGA: 
28 AÑOS SIN SABER DE 
SUS PADRES BIOLÓGICOS
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EL PARAÍSO 
NATURAL REGIONAL 

QUE ENAMORA 
CON SU BELLEZA

Decenas de especies vegetales y anima-
les y una familia lugareña custodian un pa-

raíso natural que ofrece la vereda Rancho 
Grande en el municipio de El Zulia, a una 

hora de Cúcuta.  La Cascada es ese 
paraíso oculto que brinda a todo aquel 
que la visita un espacio rodeado de 
tranquilidad, con aguas azul turquesa, 
vegetación y animales de todo tipo

Este majestuoso lugar es la 
muestra tangible de que la conservación 

natural en Norte de Santander es 
un trabajo que nos concierne a to-

dos. 

La Policía  intervino bienes del im-
perio que dejó el narco Luis Enrique Pérez 
Mogollón, el Pulpo, valorados en, al menos, 
60.000 millones de pesos. 

En una operación simultánea que se 
desarrolló en Bogotá, Santander, Cúcuta y 
Chinácota, uniformados de la Dirección de 
Investigación Criminal (Dijín), sometieron a 
medida cautelar de extinción de dominio 75 
bienes, entre inmuebles, establecimientos 
comerciales y vehículos, de la organización 
Los Pulpos, heredera de Pérez, conformada 
por sus familiares.

En febrero de 2018, la Dijín aplicó 
esta medida a 27 bienes de la organización, 
valorados en 15.000 millones de pesos.

Otro golpe 
a los bienes 
del imperio 
De los pulpos
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EN CAÑO INDIO, 
LA VOLUNTAD DE 
PAZ SIGUE INTACTA

De los 3.220 excombatientes que aún per-
manecen en los 24 Espacios Territoriales de Capaci-
tación y Reincorporación (ETCR), 82 están en el de 
Caño Indio (Tibú).

Allí, contrario a lo que muchos pensaron 
después de la aparición del video de Iván Márquez 
anunciando su retorno a las armas, la voluntad de paz 
sigue inquebrantable y los deseos de avanzar en el 
proceso de reincorporación no se ven afectados, a 
pesar de las demoras y los incumplimientos del go-
bierno con lo acordado. 

La Opinión viajó hasta este ETCR y pudo 
constatar que los que allí permanecen siguen firmes 
con la paz y tienen claro que #VolverAtrás-
NoEsUnaOpción. 5B

El arquitecto JOSÉ DE JESÚS MEDINA, quien trabaja para la 
empresa ACABADOS ARQUITECTÓNICOS DECO y CASA 
MEDINA GOURMET, ubicadas en la Av. Gran Colombia 
#6E-111 la Riviera y en la Av. 9E Nº 11-17 la Riviera, debido a que 
dejó labores inconclusas y sin terminar en una obra que adelantaba 
para la CLINICA URGENCIAS LA MERCED. Se ha tratado por 
todos los medios de ubicarlo sin poder tener contacto alguno.
Agradecemos a quien sepa de su paradero favor recalcarle el 
cumplimiento de sus responsabilidades y se acerque a la clínica.
Informando a la comunidad en general que pretendan contratar sus 
servicios profesionales, abstenerse de realizar anticipos de dinero 
sin el debido respaldo o garantía.

Coronel (r)

ALIRIO ANTONIO CAMARGO
RAMÍREZ

FAMILIA CAMARGO RAMÍREZ
Lamenta profundamente la partida de su querido hermano

e invita a las exequias que se llevarán a cabo hoy domingo 15 de 
septiembre a las 12:30 p.m. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús 

(B. La Riviera)
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Los hermanos Diomedes de Jesús y María 
Elena Delgado Quintero fueron dados en adopción en 
octubre de 1991 a una pareja noruega. Tenían 5 y 4 
años, respectivamente. Desde entonces, sus padres 
biológicos José Eliécer Delgado y Vitelma Quintero les 
perdieron el rastro.

Veintiocho años después, el pasado 11 de 
septiembre, cuando la esperanza de encontrarse es-
taba casi sepultada, sus vidas se volvieron a 
cruzar. Conozca los detalles de esta emotiva 
historia.


