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VETERANOS 
MEXICANOS QUE LUCHARON POR 
EE.UU. Y FUERON DEPORTADOS

MUJER FUE
ASESINADA FRENTE AL 
CEMENTERIO CENTRAL

Sin salida
EDITORIAL / 5A

Lucha territorial 
entre bandas 
atemoriza a 

Villa del Rosario
METRÓPOLIS / 3A

Crisis venezolana
le sale cara a

empresas de EE.UU.
ECONÓMICA / 8A

El jueves se elige
al nuevo contralor

POLÍTICA / 6B

Franceses, a decidir entre un 
liberal y una ultraderechista

Harán nuevo intento por cerrar a Terpel

Referendo contra fotomulta 
patiense, empieza a andar

Una jornada electoral 
histórica vivieron ayer los fran-
ceses, en la que a pesar del mie-
do que azota el país por cuenta 
de los atentados yihadistas que 
volvieron a sentirse esta semana 
en la emblemática avenida de los 
Campos Elíseos de París, salie-
ron en masa a elegir su nuevo 
presidente.

El candidato centrista 
proeuropeo Emmanuel Macron 
se impuso por un estrecho mar-
gen sobre la ultraderechista 
Marine Le Pen, quien ha sido 
comparada con el presidente 
estadounidense Donald Trump, 
por su discurso  en contra de los 

Desde mañana y has-
ta el próximo 8 de mayo, 
Bogotá se convertirá en el 
epicentro cultural del país, 
con el inicio de la Feria In-
ternacional del Libro (Filbo), 
uno de los eventos edito-
riales más importantes de 
América Latina. Esta ver-
sión, además, será especial 
porque se cumplen 30 años 
de labores.

Además de la amplia 
agenda de exhibiciones, con-
versatorios y lanzamientos, 
se contará con más de 500 
expositores en diferentes 
pabellones y más de 1.500 
títulos en venta. 

AL CIERRE / 7A

La Registraduría Mu-
nicipal de Los Patios reco-
noció a Miguel Yusen Reyes 
Carrillo como vocero del 
proceso de referendo de-
rogatorio del acuerdo que 
permitió montar el sistema 
de fotomultas en la avenida 
principal de ese municipio.

Para lograr la activa-
ción del derogatorio deberán 
recogerse, como mínimo, 
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la Filbo
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Luego de que el primer intento, 
llevado a cabo el 6 de abril, resultara 
fallido por la protesta de los trabaja-
dores al servicio de la Cooperativa 
Multiactiva de Pimpineros de Norte 
de Santander, Coomulpinort, se fijó 
como nueva fecha el próximo 3 de 
mayo para la diligencia en la que se 

E invitan a la misa de su primer mes hoy  24 de Abril en
la Iglesia Los Carmelitas a las 6:30 p.m.

JOSÉ ESTEBAN CÁRDENAS SUPELANO E HIJOS JOSÉ ESTEBAN 
CÁRDENAS VELASCO Y SRA., KENNEDY GERSON CÁRDENAS VELASCO Y 

SRA., EDGAR ALEJANDRO CÁRDENAS VELASCO Y SRA., PAULO 
CARLOMAGNO CÁRDENAS VELASCO Y SRA., HIJOS Y NIETOS

Agradecen las condolencias recibidas en el reciente fallecimiento
de su esposa y madre

GLADYS AMANDA VELASCO DE CÁRDENAS
La Señora

Invitan a la misa de cenizas en la Iglesia de los Carmelitas
hoy lunes 24 de abril a las 3 p.m.

Falleció en la ciudad de Bogotá el pasado 19 de abril.

Sus hijos Jorge y Mercedes, Gabriel y Nubia,
Sonia, Sergio y Patricia, Loly y Germán,

nietos, bisnietos y demás familiares

Hortensia Peñuela de Ortega
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¿Está usted de acuerdo con el pico
y placa y con el placa día?

Sondeo a hombres y mujeres de estratos 2 al 6 del Área Metropolitana de 
Cúcuta durante la semana del 17 al 21 de abril de 2017 mediante 

entrevista telefónica
Responsable: Departamento de suscripciones La Opinión

Francia va a segunda vuelta

Fotos AFP

Marine 
Le Pen

Emmanuel
Macron

Abstención

22
a 23,8%

Estimación a las 19H00 GMT, rango de resultados
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a 24,3%

21,6
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inmigrantes.
No obstante, los dos aspi-

rantes tendrán que enfrentarse 
en una segunda vuelta progra-
mada para el próximo 7 de mayo.

Según dos sondeos hechos 
ayer mismo, Macron derrotaría 
ampliamente a la candidata de 
extrema derecha, con al menos 20 
puntos de diferencia.

  Esta es la primera vez, 
en casi 60 años, que la derecha 
estará ausente de la segunda 
vuelta y la primera que no ha-
brá representantes de los dos 
grandes partidos que dominan la 
política desde hace medio siglo.

Colombia brilló en el deporte

LA SELECCIÓN COLOMBIA de tenis femenino, liderada por la cucuteña María Camila Osorio Serrano, se consagró 

campeona suramericana por equipos en la categoría Sub-16, certamen selectivo a la Copa Federación Junior, que se 

cumplió en Bogotá. En podio, acompañadas por los equipos de Argentina y Uruguay.  

EL MEDIOCAMPISTA CUCUTEÑO JAMES rodríguez, poco o nada tenido 

en cuenta por el técnico Zinedine Zidane, en el Real Madrid, entró ayer 

en el epílogo del partido frente al Barcelona y marcó el tanto del empate 

parcial en la derrota 2-3, por la Liga española. 

EL ATACANTE RADAMEL FALCAO de  

nuevo fue figura con el Mónaco, al abrir el  

marcador en el triunfo de su equipo ante 

el Lyon.

espera concretar el cierre preven-
tivo de la planta de Terpel en Villa 
del Rosario, en cumplimiento de una 
sanción impuesta por la Corporación 
Autónoma Regional para la Frontera 
Nororiental (Corponor), por violación 
de permisos de vertimiento.

El director de Corponor, Gre-

gorio Angarita, le dijo a La Opinión 
que se avanza en el estudio y análisis 
de dos solicitudes administrativas pre-
sentadas por Terpel, consistentes en 
una solicitud de revocatoria y otra de 
cesación del proceso por su violación a 
normas legales.

METRÓPOLIS / 2A

CULTURA / 5B

firmas equivalentes al 10 
por ciento del censo elec-
toral. 

“Vamos a salir a bus-
car el apoyo ciudadano para 
lograr el desmonte de las 
fotomultas que violan el 
debido proceso y cuyo con-
cesionario se queda con el 
70 porciento del recaudo”, 
anunció Reyes Carrillo.
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