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Reanimada, Colombia 
recibe a Messi y Argentina
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Tras  su contundente triunfo sobre Péru, Colombia  
recibe hoy desde las 6 de la tarde en Barranquilla a una 
Argentina que aún le cuesta encontrar su juego colec-
tivo por las eliminatorias sudamericanas. Colombia es 
sexta en la clasificación y Argentina segunda.

Un fallo de primera instancia del 
Tribunal Administrativo de Norte de 
Santander resolvió anular 65 votos 

depositados en 
favor de Eugenio  
Rangel Manri-
que y, en conse-
cuencia,  declarar 
la nulidad de su 
elección como 
alcalde de Villa 
del Rosario.

La decisión da 
paso a que en 
reemplazo de 
Rangel Manri-
que sea Carlos 
Julio Socha el 
que deba asumir 
la alcaldía.

El fallo podrá 
ser apelado por 
lo que será el 
Consejo de Es-
tado el que tenga 

la última palabra en torno a esta polé-
mica elección.

METRÓPOLIS/2A

DEPORTES/3B

Empresarios de la ciudad se unie-
ron en pro del Cúcuta Deportivo. El 
propósito, según manifestaron, es 
recuperar el reconocimiento deportivo 
y que la ciudad vuelva a tener equipo. 
Además, se comprometieron a trabajar 
de manera conjunta con el liquidador 
y la Fundación Amigos del Cúcuta De-
portivo. Juan Carlos Yáñez, uno de los 
promotores de la iniciativa, dijo que el 
motivo es volver a ver el equipo jugando 
en el General Santander.

Tribunal 
falla que el 
alcalde fue 
Socha

Crean alianza 
para recuperar el 
Cúcuta Deportivo
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Los cerca de 15.000 habitantes de 
Hacarí se cansaron de rogar a las au-
toridades que les asignen al menos un 
médico y que les reparen la carretera 
que conduce a su municipio. Ante la 
negativa, decidieron acudir a las vías 
de hecho y cerraron el paso en el tramo  
de la Ye de San Francisco de la Playa de 
Belén. Estamos en pleno pico de pan-
demia y nadie hace nada, dijeron a La 
Opinión voceros de la protesta.

En plena pandemia, 
Hacarí no tiene 
médicos ni vías

“No hay lugar 
a un nuevo 
escrutinio, 
toda vez que los 
documentos 
electorales que 
hacen parte 
del expediente 
resultan 
suficientes para 
establecer la 
verdad en torno 
a la voluntad 
popular”.
Tribunal Administrativo
de Norte de Santander

OTRAS SECCIONES

¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

Requisitos para Votar: 
La Constitución de 1821 establecía que para 

poder votar se debía ser casado, o mayor de 21 
años, que supiera leer y escribir, y que fuera 
dueño de propiedad raíz con valor superior

 a $100, o ejercer profesión en clase de 
jornalero o sirviente. (Artículo 15)
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El viceministro de Agua, José 
Luis Acero Vergel, manifestó que 

el embalse multipropósito del Cí-
nera es un proyecto que, en el actual 

contexto, cobra mayor importancia 
para la provisión de agua, riego, energía 

y nuevas fuentes de generación de empleo 
y de riqueza en Norte de Santander, como el 
turismo y la piscicultura.

José Luis Acero Vergel, 
viceministro de Agua.

‘El embalse del 
Cínera no pierde 

vigencia’

Diálogo 
necesario

Castillo se 
pone por delante 
de Fujimori 
en Perú

Andrea Sheleska 
Peñaranda, la 
Señorita Trans

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO
 Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL  

 Expresan sus más sentidas condolencias a
 sus familiares y amigos cercanos.

Lamentan profundamente el fallecimiento del señor 

LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO

LA FAMILIA CORPONOR, 
EL CONSEJO DIRECTIVO Y SU DIRECTOR  

Lamentan profundamente el fallecimiento del Sr. 

LUIS EDUARDO LOBO CARVAJALINO
En oración pedimos al todopoderoso por el eterno 

descanso de su alma y fortaleza para sus seres queridos.

Las organizaciones campesinas del Catatumbo, representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal se reunieron ayer para validar los 
acuerdos alcanzados en la mesa Campesina, Agraria, Minera y de Paz y para anunciar el desbloqueo de las vías que mantenían desde hace varias semanas 

en tres puntos del departamento. El acto contó con la presencia de la Comisión de Paz del Senado y según el gobernador Silvano Serrano,  hace parte 
de un ejercicio de construcción de hoja de ruta, para la suscripción de un gran pacto por el desarrollo social de Norte de Santander.. / Juan Pablo Cohen 

Acuerdos permitieron levantar bloqueos en la región


