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ASEGURA COMANDANTE DE FFMM

Cúcuta pasada por agua
Foto ALFREDO ESTÉVEZ / La Opinión

No hay un plan para
atacar a Venezuela

Las Fuerzas Militares respondieron y desmintieron las acusaciones
lanzadas desde Caracas contra Colombia
de presuntamente estarse fraguando un
plan de invasión y bombardeos contra
Venezuela.
El general José Alberto Mejía,
comandante de las FFMM, al descartar
cualquier operación de ataque, sostuvo

que la prioridad es solucionar los problemas que ocurren en Colombia.
Sin embargo, Tarek Saab, fiscal
y defensor del pueblo del vecino país,
advirtió que desde territorio colombiano
“se están planeando” bombardeos, la
invasión militar y la ocupación a sangre
y fuego de Venezuela.
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Ordenan capturar
a 5 del comando
central del Eln

LEA
HOY

Bogotá, (EFE)

EL TORRENCIAL AGUACERO que durante unas cuatro horas azotó en la mañana de ayer a
Cúcuta, convirtió en ríos numerosas calles y avenidas, poniendo nuevamente en el centro
del debate la necesidad de estructurar, proyectar y financiar el plan del alcantarillado pluvial
porque la ciudad ha sido tocada y marcada por el cambio climático.

La justicia emitió órdenes de captura contra
cinco líderes del Ejército de Liberación Nacional
(Eln) por el asesinato de tres desmovilizados de las
Farc y el reclutamiento forzado de menores, informó
la Fiscalía General de la Nación.
Las medidas cobijan al máximo líder del Eln,
Nicolás Rodríguez, Gabino, así como a Eliécer Erlington Chamorro, Antonio García; Israel Ramírez,
Pablo Beltrán; Rafael Sierra Granados, Ramiro Vargas y Gustavo Aníbal Giraldo, Pablito, todos parte
del Comando Central (COCE) de ese grupo.
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La concesión
de tránsito nada
que arranca
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Tabio, Cundinamarca, (AFP)

Rubiela Méndez y
William Pérez nunca habían
sentido el frío húmedo de la
Sabana de Bogotá. Lo cuentan mientras arman ramos de
doce rosas en una bodega a
más de 500 kilómetros de su
natal Cúcuta, en la deprimida
frontera con Venezuela.
Hasta allá fueron los
floricultores en busca de
mano de obra ante la elevada
demanda de exportación en

San Valentín, y lo que encontraron fueron multitudes
desesperadas.
“La situación de Cúcuta está muy difícil. Nadie
quisiera volver allá porque
no hay trabajo, pero yo tengo
que volver porque tengo a mi
hija allá”, dice esta mujer impecablemente maquillada de
26 años, que nunca se había
separado de su pequeña de
cuatro años y medio.
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mejor periodismo
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Se espera inflación
del 3% este año
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Egan Bernal, el
campeón del futuro
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EL CLUB DE JARDINERÍA SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Lamenta profundamente el fallecimiento de
su querida amiga y socia fundadora

MARTHA HERNÁNDEZ DE ESTRADA
E Invita a las honras fúnebres que se celebrarán hoy a las 3:00 p.m. en la
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Colsag).
Velaciones: Casa de Funerales La Esperanza, sala 2
Favor no enviar flores – Tarjetas blancas de Soñar o del Instituto La Esperanza.

JUAN JOSÉ VANEGAS Y SRA. CATALINA ESTRADA HERNÁNDEZ E
HIJOS; FELIPE ESTRADA HERNÁNDEZ Y SRA ANDREA CAMACHO;
ALEJANDRO ESTRADA HERNÁNDEZ E HIJO TOMÁS ESTRADA
Lamentan profundamente el fallecimiento de su
querida suegra, madre y abuela

MARTHA HERNÁNDEZ DE ESTRADA

E Invitan a las honras fúnebres que se celebrarán hoy a las 3:00 p.m. en la
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Colsag). Velaciones: Casa de Funerales
La Esperanza, sala 2. Favor no enviar flores – Tarjetas blancas de Soñar o del
Instituto La Esperanza.

Discuten Plan
de Desarrollo
de Pamplona
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Con ritmo triunfador
Foto EDINSSON FIGUEROA/ LA OPINIÓN

San Valentín, un alivio
a crisis de empleo que
padecen los cucuteños
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EL CÚCUTA DEPORTIVO hizo respetar anoche su casa
al ganarle 3-1 al Deportes Quindío, con doblete de
Jefferson Solano quien de esta manera hizo su debut
triunfador en las filas del once motilón que mostró a
los aficionados que en este torneo llegó a imponer
el ritmo ganador para ocupar otra vez su sitial en la
categoría primera A del fútbol profesional colombiano.
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ABRAHAM ARARAT MAFLA Y SRA. GLADYS CELY DE ARARAT
E HIJAS; DAVID ARARAT Y SRA. SILVIA PEÑARANDA DE
ARARAT E HIJOS, Y MARLENY MAFLA DE ARARAT
Lamentan profundamente el fallecimiento de

JORGE ENRIQUE VALDERRAMA ESCALANTE, HIJOS,
NUERAS, YERNOS, NIETOS Y BISNIETOS agradecen las
manifestaciones de condolencias por el fallecimiento de

La Señora

AURORA RAMÍREZ DE VALDERRAMA
e invitan a la última noche que se celebrará hoy martes 13 de febrero
Hora: 6:00 p.m.
Iglesia Sagrado Corazón

NOÉ, CARLOS JOSÉ, MARITZA, LUIS ALBERTO, CLAUDIA Y
CAROLINA CASTRO GÓMEZ, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES
Lamentan el fallecimiento de

El Señor

la señora

NOÉ CASTRO MANTILLA

E Invitan a las honras fúnebres que se celebrarán hoy a las 3:00 p.m. en la
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Colsag). Velaciones: Casa de Funerales
La Esperanza, sala 2. Favor no enviar flores – Tarjetas blancas de Soñar o del
Instituto La Esperanza.

Invitamos a las honras fúnebres que se llevarán a cabo hoy a las 10:00 a.m. en la
iglesia Los Padres Carmelitas y posterior Cremación Jardines Los Olivos.
Agradecemos a la Clínica San José, personal médico y paramédico por las
atenciones recibidas.

MARTHA HERNÁNDEZ DE ESTRADA

