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Jubileo en las cárceles (Homilía)
¿Qué pasó la Noche de los Cristales Rotos?

Carlos Bastidas Padilla

¿Cómo actuó Santander frente al atentado a Simón Bolívar? 

Juan Pablo II
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Un nuevo restaurante de comida 
fusión llega a Cúcuta con una apuesta 
innovadora. ‘José Ospina Vinos y cocina’ 
busca a marcar la diferencia, no tendrá 
meseros sino asesores capacitados para 
orientar a los clientes.
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En La Parada, Villa del 
Rosario, los venezolanos y los 
colombianos tienen una lucha 
feroz por el control del comercio 
informal. Las mismas calles que 
se silenciaron en el 2015, por el 
cierre fronterizo, hoy se despier-

Cinco casos recientes de 
suicidios en Cúcuta se sumarán a 
los 23 reportados por el Instituto 
de Medicina Legal a julio del pre-
sente año, superando ya la cifra del 
2017 que en septiembre cerró con 
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EL SUICIDIO, UNA REALIDAD CRECIENTE 
EN CÚCUTA Y EL ÁREA METROPOLITANA
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tan en medio del agite de las ven-
tas ambulantes. La anarquía reina 
en cualquier minúsculo espacio. 
Cada cuadra aglomera a unos 100 
informales.

27 casos. El último fue el de Ger-
mán Restrepo, supuesto sacerdo-
te acusado de acceso carnal abu-
sivo con menor de edad.

El actor, director y locutor 
mexicano, Mario Castañeda, ha 
interpretado infinidad de actores 
en Hollywood como Bruce Willis, 
Jim Carrey, Mark Ruffalo, y perso-
najes como MacGyver y Gokú. En 
su primera vez en Cúcuta, Casta-
ñeda se presentó ante 320 fanáti-
cos en el Teatro Avenida.

La casa de paso Divina 
Providencia, a cargo de la dió-
cesis católica de Cúcuta ha teni-
do un crecimiento considerable 
desde hace 15 meses, cuando 
inició la labor de dar de comer 
a los inmigrantes y venezolanos 
más necesitados. Prometen que 
la caridad no cesará, mientras la 
providencia lo permita.

MARIO 
CASTAÑEDA, 
LA VOZ DE GOKÚ 
VISITÓ CÚCUTA

EL CRECIMIENTO 
IMPARABLE DE 
LA CASA DE PASO
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s una linda bienvenida que lo 
reciban con una gran sonrisa y 
un abrazo inmenso. Se siente 
uno en casa, a pesar de que uno 
viene saliendo con mil cosas 
en la cabeza, y con un futuro 
incierto”, dijo Víctor García, 
venezolano de La Fría, estado 
Táchira, mientras atravesaba 

el puente internacional Simón Bolívar.
En los 157 metros del puente 

del lado colombiano, un grupo de 
jóvenes se dio a la tarea de abrazar 

Bogotá. (Colprensa). 

Los medicamentos 
vencidos o en desuso se han 
convertido en un dolor de 
cabeza para la mayoría de los 
colombianos, debido a que el 
86 % de ellos no sabe dónde 
depositar estos productos. 

Así lo reveló un estu-

Ciudad del Vaticano. (AFP).

El Vaticano firmó este 
sábado un acuerdo histórico 
con el régimen comunista 
de Pekín sobre el espinoso 
nombramiento de obispos 
en China, un país donde las 
iglesias son destruidas con 
topadoras.

El acuerdo abarca úni-

abrazatón 
en el puente  

simón bolívar

el vaticano y la china 
firmaron histórico acuerdo

Colombianos no saben 
qué hacer con los 
medicamentos vencidos

a los inmigrantes venezolanos que 
iban entrando al país, en el Abrazatón 
Nacional.

Diana Ruiz, de Yaracuy, pasó 
el puente con su niña, de cuatro años. 
Se dirige a Ecuador, donde la esperan 
dos integrantes de su familia. “Via-
jar a otro país siempre genera una 
incertidumbre, y que lo reciban con 
afecto te da un toque de tranquilidad. 
Me parece una iniciativa muy 
hermosa”, dijo.

dio realizado por el Centro 
de Información de Medi-
camentos (Cimun), de la 
Universidad Nacional de 
Colombia para el Ministerio 
de Salud.

camente la religión y no el 
restablecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre Pekín 
y la Santa Sede, interrum-
pidas desde 1951, dos años 
después de la llegada de los 
comunistas al poder.

LOS VOLUNTARIOS de las distintas organizacio-
nes que participaron repartieron abrazos a los 
venezolanos que iban llegando por el puente. La 
actividad se hizo en cinco ciudades del país. 
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