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SAN JOSÉ DE CÚCUTA,  SábADO 25 DE NOVIEMbRE DE 2017

Videojuegos con  realidad 
virtual

El hijo del 
diablo

Cuidando el ecosistema

Coco

SÁBADO
$1.500
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LEA MAÑANA

en

CÚCUTA LE APUESTA A LO DIGITAL
En el Vive Lab de la UFPS, 4.200 personas han aprendido a 
usar herramientas digitales.

UN DÍA EN EL PUENTE
En el puente Simón Bolívar pasa de todo. Crónica de cómo 
es un día en este lugar.

DOBLEMENTE EXCLUIDOS
Dos periodistas de La Opinión fueron testigos de cómo las 
personas en condición de discapacidad sufren al tratar de 
moverse por la ciudad.

60 AÑOS ENFRENTANDO DEMONIOS
El padre Pedro Botello cumplió 60 años de vida sacerdotal, 
convirtiéndose en el sacerdote más veterano de la ciudad.
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MUEREN 7 NIÑOS 
EN EL TÁCHIRA POR 

DESNUTRICIÓN

LATINAS, 
DETRÁS 

DE LA CORONA 
DE MISS 

UNIVERSO

¿Cuál deporte?
EDITORIAL / 6A

La región, último 
refugio del bosque 

seco tropical
METRÓPOLIS / 2A

Demandas por 
$39.000 millones 
contra la Alcaldía 

METRÓPOLIS / 3A

Corrupción en PAE 
de Santander; 

capturado exalcalde 
de Bucaramanga

NACIONAL / 9A

Terror en la mezquita

EGIPTO SUFRIÓ EL PEOR atentado terrorista en su 

historia, dentro de una mezquita frecuentada por sufíes 

en el norte de la península del Sinaí, y causó la muerte, 

de al menos de 270 personas y 90 heridos.

CONOZCA LOS DETALLES DE LA OPERACIÓNGobierno y 
Farc le harán 
seguimiento al 
acuerdo de paz

AL CIERRE / 8A
SUCESOS / 7C

INTERNACIONAL / 10A

Bogotá. (Colprensa). 

Cerca de cuatro horas 
duró el encuentro entre el pre-
sidente de la República, Juan 
Manuel Santos, y altos digna-
tarios del Gobierno Nacional 
con miembros de la Fuerza 
Alternativa Revolucionaria del 
Común (FARC), para aclarar 
las dudas frente a la imple-
mentación de los acuerdos de 
paz firmados hace un año en el 
Teatro Colón. 

A la salida de la re-
unión el presidente Santos 
dijo que fue un encuentro 

Luis Orlando Padierna 
Peña, Inglaterra, segundo al 
mando del Clan del Golfo, murió 
el jueves en desarrollo de la 
operación policial Amagenón 
II, en una cabaña en zona rural 
de Chinácota, cuando celebraba 
el cumpleaños de una familiar. 
Este lugar, además era frecuen-
tado por prostitutas que contra-
taban para dos días seguidos de 
rumba.  

El general Jorge Hernan-
do Nieto, director nacional de la 
Policía, señaló que sus hombres 
encontraron entre la basura bote-
llas de vino que costaban más de 
$5 millones. La captura de uno 
de sus hombres más cercanos, 
alias Pardo, fue fundamental 
para llegar hasta Inglaterra.  

Un informante condujo a las 
autoridades directo a Inglaterra

muy productivo, donde “eva-
luamos todos los puntos: 
seguridad, reincorporación, 
avance en materia legislativa 
y jurídica, la composición de 
las listas y concluimos, como 
dijo el instituto Kroc, que le 
hace seguimiento a la imple-
mentación de los acuerdos, 
que el vaso está medio lleno”. 

Y agregó que se ha 
avanzado mucho y que se 
debe hacer un esfuerzo de 
ambas partes para “llenarlo 
a la mayor brevedad posible. 

Feria ‘Mi casa 
ya’ llega 
a Cúcuta

Inclusión 
financiera 
para las 
víctimas

Hoy y mañana los cu-
cuteños tendrán la oportu-
nidad de acceder a las 1.789 
unidades de vivienda que 
existen en la ciudad y su área 
metropolitana con la feria de 
vivienda “Mi casa Ya”. 

El Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA) y el Ministerio 
de Vivienda brindarán aseso-
ría con el fin de facilitar en 
un mismo lugar los trámites 
necesarios para acceder a los 
beneficios del FNA.

132.728 víctimas del 
conflicto armado han sido 
bancarizadas por el Banco 
Agrario a través de diferentes 
programas que ha realizado 
en el marco del proceso de 
paz mediante la colocación de 
créditos financieros.
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e invitan a su velación en la funeraria Los Olivos, y a las exequias hoy 
a las 10:00 a.m. en la iglesia Carmelitas.

El Gobernador William Villamizar y
su Gabinete Departamental

Lamentan profundamente el fallecimiento del Señor

Expresan sus más sentidas condolencias
a sus familiares, seres queridos y amigos cercanos

ALFONSO NAVAS GAVANZO

Descansó en la paz del señor

El Señor

MARTÍN MARTÍNEZ, SEÑORA Y FAMILIA

ALFONSO NAVAS GAVANZO

Lamentan profundamente su fallecimiento

e invitan a su velación en la funeraria Los Olivos, y a las exequias hoy 
sábado en la iglesia Carmelitas a las 10:00 a.m.

PASTEURIZADORA LA MEJOR S.A.

Invita:
Exequias: Iglesia Carmelitas Av 0 #16-77 barrio Caobos. Hora: 10:00 a.m.

Hoy sábado 25 de noviembre de 2017.
Inhumación: Parque cementerio Los Olivos (Jardines de San José)

Descansa en la Paz del Señor

ALFONSO NAVAS GAVANZO

Lamenta profundamente el fallecimiento 
de nuestro socio fundador

UNA DE LAS RUMBAS con prostitutas y tragos costosos se dio el jueves de la semana 
pasada en este lugar.

Fo
to

 C
RI

ST
IA

N 
HE

RR
ER

A/
LA

 O
PI

NI
ÓN

 

Fo
to

 / 
AF

P

Reconocimiento

LA PROFESIONAL CUCUTEÑA MARÍA CAMILA 
VILLAMIZAR ASAFF fue objeto ayer de un recono-

cimiento por su desempeño y reciente designación 

como representante del Presidente de la República en la 

Autoridad Nacional de Televisión. Recibió del secretario 

de Gobierno, Mauricio Franco, la Medalla Juana Rangel 

de Cuéllar, en acto en el que estuvieron presentes el 

ministro de las TIC, David Luna, y el presidente de 

Asomedios, Tulio Ángel.
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