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Hace cuarenta años, el 16 
de enero de 1979, el sah Mohamed 
Reza Pahlevi, que se autoproclamó 
emperador, huía de Irán después de 
meses de manifestaciones masivas 
contra su régimen.

Su partida permitió el re-
greso triunfal desde Francia, el 1 de 
febrero, del ayatolá Ruholá Jomeini y 
la victoria de la Revolución Islámica.

Microempresarios nortesantandereanos 
ofrecieron sus consejos para aquellos que quieren 
emprender en el mercado gastronómico. Rodear-
se de un buen equipo de trabajo es la recomenda-
ción del chef Luis Miguel Morán, gerente de Negro 
Burgers (en la foto), que en octubre pasado ganó 
la Primera Hamburguesatón de Cúcuta, evento or-
ganizado por Deléitese con el apoyo de 
esta casa editorial. 
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Este lunes 21 arranca la 
construcción del deprimido de la 
intersección autopista San Anto-
nio con prolongación de la avenida 
Cero. La obra, cuya inversión es 
de $1.700 millones, se hará en 10 
meses, y para marzo se tiene pre-
visto un cierre temporal a la altura 
donde hoy está la glorieta.

El equipo cafetero de 
fútbol (Sub-20), que jugó ayer 
con Brasil en el campeonato Su-
ramericano de Chile, empató con 
marcador 0-0 y, tras dos partidos 
jugados, quedó en el último pues-
to del grupo A, con un solo punto. 

El presidente Iván Duque 
tiene el reto de no aumentar la 
edad de jubilación y de respetar 
los derechos adquiridos y la pen-
sión sustitutiva, como lo prome-
tió en campaña, ante los serios 
problemas que afronta el sistema 
pensional, en mora de una refor-
ma estructura que, por lo anun-
ciado esta semana, no se llevará 
cabo este año, principalmente, por 
ser un año de contienda electoral.
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Mantener el 
diálogo solicita 
Farc a Duque

fiscalía pide a 
interpol la
captura de
cúpula del eln 
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L a Fiscalía General de la Nación pidió a 
las autoridades de Policía Judicial de Colombia 
la captura de los integrantes de la cúpula del 
Eln, y a la Interpol reactivar las circulares rojas 
expedidas en su contra.

El ente acusador solicitó a la Orga-
nización Internacional de Policía Criminal 
(Interpol) reactivar las circulares rojas contra 
la cúpula conformada por:

Israel Ramírez Pineda, conocido como 
‘Pablo Beltrán’

Víctor Orlando Cubides, alias ‘Aureliano 
Carbonell’ o ‘Pablo Tejada’

Manuel Gustavo Martínez, conocido 
como ‘Gustavo Martínez’.

Y también de los negociadores:
Consuelo Tapias, Tomás García, Isabel 

Torres, Alirio Sepúlveda, Silvana Guerrero, Vivian 
Henao, Óscar Serrano

Los mencionados actualmente se en-
cuentran en Cuba, país que servía de garante 
de los diálogos de paz.

 Bogotá. (AFP) .

El líder de la exguerrilla Farc, Rodrigo 
Londoño, pidió este sábado al presidente de 
Colombia mantener diálogos de paz con los 
guerrilleros del Eln, acusados de atentar con 
un coche bomba contra la escuela de la Policía 
General Santander, en Bogotá.

El sah y su mujer huyeron 
primero a Egipto, en el inicio de un 
periplo de 18 meses que les llevó 
principalmente a Estados Unidos 
y a México, antes de volver a El 
Cairo, donde Reza Pahlevi murió 
de cáncer el 27 de julio de 1980, 
con 60 años. 
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INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SOLICITA

PROFESIONAL CON MAESTRÍA
EN GESTIÓN PÚBLICA O AFINES

REQUISITO
Mínimo dos años como docente

en educación superior.

Interesados enviar hojas de vida: tuhojadevida76@gmail.com

Conozca los altibajos en 
los precios de alimentos

LIBARDO COLMENARES SAYAGO
fecha nac 25-09-1947 y Falleció 18-01-2019

LA GERENCIA DE APUESTAS CÚCUTA 75 Y 
JUNTA DIRECTIVA

Lamentan profundamente el fallecimiento del señor 

invitan a la ceremonia eucarística hoy 20 de enero en la iglesia Domingo 
Sabio (Ceiba II) a las 10:00 a.m. Y posterior traslado al parque cementerio 

Los Olivos 11:00 a.m.

L
os alimentos registrarán alzas durante 
el 2019 por cuenta de la reforma tribu-
taria aprobada en el Congreso de la 
República y por los fenómenos 
climáticos.

Ante este hecho, La 
Opinión revisó los precios 
de la canasta básica ali-
menticia registrados por 
el Sistema de Informa-
ción y Abastecimiento 

(Sipsa) en los últimos cuatro 
meses en Cúcuta, donde 
algunos productos se en-
carecieron en un 200% 
y otros tuvieron leves 
caídas en sus precios. Co-
nozca los productos con 
las mayores variaciones 
y prepare su bolsillo.


