
MARTES

METRÓPOLIS/2A METRÓPOLIS/3A

GENTE/1B

EN PAMPLONA,
LA ZONA RURAL RECLAMA

TRANSPORTE ESCOLAR

REVISAN
INFRAESTRUCTURA VIAL

EN PUEBLOS DE OCCIDENTE

GRAMMYS,
ENTRE MODA

Y GALARDONES

$1.700

Premio Nacional de Periodismo                  en prensa 2018 - 2019

Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / edición No. 19.196 / Cúcuta, martes 28 de enero de 2020 / 18 páginas / 3 secciones /  www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

L E A 
H O Y

 

Prevenir y 
prevenir

EDITORIAL/5A

Van a demandar 
proceso de elección 

de personero en 
Los Patios
POLÍTICA/4A

Lo que dejó el 
debut del Cúcuta 

Deportivo
DEPORTES/1C

En Maracaibo fue detenida la
excongresista Aída Merlano

1
de octubre de 
2019, Merlano 

protagonizó una 
cinematográfica 

fuga de un centro 
médico, en Bogotá.

COLOMBIA DIO UN GRAN PASO, anoche, para quedarse con el otro cupo del grupo A 

para la fase final del Preolímpico sudamericano Sub-23, al vencer 2-1 al seleccionado 

venazolano, con goles de Jorge Carrascal y del capitán Eduard Atuesta. Con el triunfo, 

los cafeteros son segundos con seis unidades y +4 en diferencia de gol. Chile, que 

descansó ayer, tiene las mismas unidades aunque con +2. El que resulte vencedor 

entre ambos pasará a la siguiente ronda, el empate clasifica a Colombia.

Soñando con Tokio

“Tras arduas investigaciones realiza-
das por nuestros funcionarios de las (Fuerzas 
Especiales de la Policía) FAES, fue detenida 
la exsenadora Aída Merlano en el sector El 
Milagro de la ciudad de Maracaibo, estado 
Zulia”. De esa manera, por redes sociales el 
Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela 
y el director del FAES, Miguel Domínguez 
dieron a conocer la noticia sobre la captura 
de la excongresista colombiana.

En septiembre de 2019, la Corte Su-

LAS FUERZAS ESPECIALES DE POLICÍA, capturaron en Marcaibo (Venezuela) a la prófuga excongresista  colombiana 
Aída Merlano, contra quien pesa una condena de 15 años, por compra de votos. 

Fo
to

 F
AE

S
Fo

to
 A

FP

Los días domingo son 
los más propensos a los 
accidentes de tránsito con 
víctimas fatales en el área 
metropolitana. En lo que va 
corrido del presente año ya 
se contabilizan tres muertes 
de las ocho que se han regis-
trado en siniestros viales.

De los 8 decesos que 
según las estadísticas de 

prema de Justicia la había condenado a 15 años 
de prisión por los delitos de concierto para de-
linquir agravado, corrupción al sufragante, en 
calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.

Ella se había fugado de un centro médi-
co en el norte de Bogotá, lanzándose con una 
cuerda de un segundo piso. Un video revelado 
en ese momento mostró como cayó a la calle, 
en donde fue ayudada por un hombre que se 
la llevó en una moto con rumbo desconocido. 

AL CIERRE/6A

Domingo, el día 
más fatal para 
los accidentes

la Seccional de Tránsito 
y Transporte de la Policía 
Metropolitana de Cúcuta 5 
son conductores de motos, 1 
parrillero de moto, 1 ciclista 
y 1 peatón. Las autoridades 
redoblaron los controles y 
las campañas educativas para 
frenar la accidentalidad.
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Los ganaderos de 
Norte de Santander alzaron 
la voz para ser escuchados 
en su solicitud de que el 
hato ganadero de la región 
sea excluido de las zonas de 
riesgo por fiebre aftosa.

Según Andrés Hoyos, 
representantes regional en la 
junta directiva de Fedegán, 
los ganaderos de la región 
vacunaron el 96 % de los 

Ganaderos de la región
piden salir de las zonas 
de riesgo por la aftosa

animales del departamento 
en el segundo ciclo, en una 
prueba más del trabajo que 
vienen realizando para salir 
del aislamiento en el que 
están desde hace 12 años.

El gremio pedirá la 
ayuda de la Gobernación 
para hacer la solicitud for-
mal a las entidades corres-
pondientes.

ECONÓMICA/8A

CECILIA CRISTO DE GRAZZIANI 
La señora

Ha fallecido

SUS HIJOS ALBERTO SAAB Y SRA. GIGI GRAZZIANI
 E HIJO PABLO SAAB, ADOLFO, HUGO, SERGIO,

 NUERAS Y NIETOS
Invitan a la misa de cenizas que se celebrará hoy 28 de enero de 

2020 a las 11:00 a.m. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

CECILIA CRISTO DE GRAZZIANI 
Ha fallecido

Invitan a la misa de cenizas que se celebrará hoy 28 de enero de 
2020  a las 11:00 a.m. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús

MARÍA EUGENIA DE CRISTO, JORGE ALEJANDRO CRISTO E HIJOS, 
CARLOS ALBERTO CRISTO E HIJA, JUAN FERNANDO CRISTO, 

SRA. E HIJOS Y ANDRÉS CRISTO

Taxistas temen 
salir a las calles 
por la inseguridad

Los delincuentes se han ensañado 
contra el gremio de los taxistas, o por lo 
menos los consideran su ‘caja menor’, como 
asegura el líder sindical, Alfonso González, 
pues en lo corrido del 2020, se han registrado 
múltiples robos y ataques a los conductores 
de servicio público.

Hace un par de días causó conmoción  
la noticia de que un taxista fue apuñalado 
durante un atraco, y el domingo pasado, el 
gremio entró en luto con el asesinato del 
joven Andrés Darío Salamanca.

Hoy, los taxistas se reunirán con la 
Policía, Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
concejales para debatir sobre las medidas de 
seguridad implementadas por las autoridades 
locales y si están siendo efectivas o no.
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Yáñez abrió las 
puertas para
inversionistas 
venezolanos

Hasta diez años exentos de impuestos 
fue la atractiva oferta que hizo el alcalde de Cú-
cuta, Jairo Yáñez, a los inversionistas venezo-
lanos para que vengan a promover la economía 
de la región. Este anuncio 
lo hizo en el diálogo Co-
lombia-Venezuela que 
se desarrolló ayer en el 
hotel Casa Blanca.

El mandatario 
abrió las puertas de la 
ciudad para que los in-
dustriales del vecino 
país se acojan a los be-
neficios que ofrecen las 
Zonas Especiales Sociales Empresariales 
(ZESE) y de esta manera puedan emprender 
sus negocios esta parte del país. 

METRÓPOLIS/3A

Cúcuta es 
el cordón 
umbilical de la 
recuperación 
de Venezuela”,

Jairo Yáñez,
alcalde de Cúcuta

¿Al no 
existir ningún 

tipo de relación 
entre Colombia 

y Venezuela, 
cómo se 
haría para 

un eventual 
pedido de 

extradición?

Según FAES, 
Merlano 

ingresó al 
territorio 

venezolano 
ilegalmente 

en compañía 
de un 

ciudadano 
colombiano 

indocumentado.
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