
López, campeón de 
la Milán-Turín

EL CICLISMO COLOMBIANO CONTINÚA entregando 
buenas noticias. El pedalista boyacense, Miguel Ángel 
‘Supermán’ López, se adjudicó la Clásica Milán-Turín, 
una de las competencias más antiguas del mundo.

SERÁN 1.820 MILLONES DE PESOS los que invertirá la Alcaldía de Cúcuta en la cons-
trucción de esta calle entre las avenidas 5E y 6E, en el barrio La Riviera. Un total de 300 
metros serán intervenidos en el proyecto que incluye la calzada, andenes y antejardines.
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para frenar producción

En un mes
Atalaya 
estrenará el
nuevo puente

Disidentes de
las Farc serán
combatidos

Con un avance del 90 
por ciento ya se pueden ob-
servar los carriles y el paso 
elevado del intercambiador 
vial de Atalaya que permitirá 
descongestionar el tráfico ve-
hicular en la vía que conduce 
a los pueblos de occidente. 
La obra tiene una inversión 
de más de $35.000 millones.

Bogotá,  (EFE).

Los miembros de las 
Farc que no se acojan al acuerdo 
de paz serán combatidos con fir-
meza por el Estado, dijo el Alto 
Comisionado para la Paz, Sergio 
Jaramillo, quien les advirtió que 
no deben enrolarse en otros 
grupos armados ilegales.

BOGOTÁ (Colprensa). 

El registrador Nacional del Estado 
Civil, Juan Carlos Galindo, confirmó que las 
fallas que se presentaron en el aplicativo 
que informa sobre si se es o no jurado de 
votación, se produjeron como medida de 

seguridad por un ataque informático. 
“Ese ataque informático condujo 

a que nuestro sistema de protección, 

Eilyn Cardozo / Correspon-
sal en San Cristóbal (Táchira)

Desde el pasa-
do lunes, un grupo de 
más de 90 colombianos 
aguarda en la sede de la 
Policía Nacional Boliva-
riana, en San Cristóbal, 
su deportación a terri-
torio colombiano.

Sin embargo, su 
odisea se remonta a los primeros días 
de este mes, pues fueron detenidos 
en Caracas y señalados de estar 
vinculados a una serie de acciones 
terroristas, que según el presidente 

El cinturón de seguridad pasó 
a ser, para muchos conductores y 
pasajeros, en Cúcuta, un estorbo.  

En los puestos de control 
dispuestos por la Policía de Tránsito 
para verificar el uso de este disposi-
tivo, queda en evidencia que de diez 
choferes solo cuatro lo llevan puesto.

Mujeres y hombres por igual 
violan esta norma dirigida a proteger 

ARGEL,  (AFP)

Los miembros de la 
OPEP lograron ayer miér-
coles un inesperado acuerdo 
“histórico” para recortar la 
producción petrolera con el 
objetivo de frenar la caída de 
precios del crudo, lastrado 
por un exceso de oferta.

Al cabo de una reunión 

Los peores y más 
abandonados escenarios 
deportivos de Cúcuta, en 
los que se han invertido más 
de $15.000 millones, son la 
prueba de la corrupción y la 
desidia de las administracio-
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La mayoría le hace 
el quite al cinturón

nuestro sistema de seguridad de datos re-
accionara inmediatamente y suspendiera el 
aplicativo dentro de la página web correspon-
diente. Ese informativo de votantes de todas 
maneras ha seguido funcionando sin ningún 
problema en el aplicativo para teléfonos 
móviles y en el 113”, dijo. 

de Venezuela, Nicolás 
Maduro, tendrían lugar 
con motivo de la movi-
lización realizada por la 
oposición el primero de 
septiembre.

Uno de los dete-
nidos, desde un teléfono 
clandestino y bajo condi-
ción de anonimato, relató 

a La Opinión que se encuentran 
hacinados en una sala de la Policía 
Nacional del estado Táchira.

la vida de quienes van en los automó-
viles, en un choque.  

Según el comandante de Poli-
cía de Tránsito, mayor Félix Clavijo, 
este año se llevan impuestos 3.076 
comparendos por no cumplir con 
esta norma.

de casi seis horas y varias 
semanas de negociaciones, 
la OPEP anunció la decisión 
de reducir su producción a un 
nivel de 32,5 a 33 millones de 
barriles diarios, contra 33,47 
mbd el pasado mes de agosto 
según la Agencia Internacio-
nal de Energía (AIE). 

nes municipales.
Hoy les mostramos 

los cinco sitios más lúgubres 
para el deporte, en los que los 
recursos parecen perdidos.

Nueva calle cucuteña

XXXXXXXXX / XX

días permanecie-
ron detenidos

en la capital de 
Venezuela.

18

SERGIO JARAMILLO

Fo
to

 J
UA

N 
PA

BL
O 

CO
HE

N 
/ L

a 
Op

in
ió

n

 F
ot

o 
co

rt
es

ía
 A

st
an

a.
co

m

JESÚS HUGO PÉREZ

Invitan a sus amigos y relacionados a las exequias que
se efectuarán el día 30 de septiembre de 2016 en la Parroquia

San Antonio de Padua. Hora: 9:00 a.m. Cementerio
Jardines Los Olivos San José. Velación: Sala 03 Sinaí.

EL SEÑOR

DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR

SU ESPOSA, HIJOS, NIETOS, BISNIETOS, SOBRINOS,
YERNOS Y DEMÁS FAMILIARES


