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A la caída de puentes, derrumbes y 
obstrucciones que impiden el paso vehi-
cular por diversos sectores de la carretera 
La Soberanía, se sumó la emergencia en 
la línea del gasoducto Gibraltar-Bucara-
manga, por efectos de un gran desliza-
miento de tierra.

Entre tanto, la Alcaldía de Toledo reve-
ló que continúa la incomunicación con el 
Sarare y Arauca, como consecuencia del 
lamentable estado en que se encuentra 
esa vía.

En La Soberanía no
cesan los problemas
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En las estaciones de servicio del área 
metropolitana de Cúcuta se veían ayer 
largas colas de carros y motos para ser 
tanqueados con gasolina subsidiada.

Según Santiago Soto Luna, “el deto-
nante es el creciente parque automotor 
y la continuación con el mismo cupo 
de combustible” a precio preferencial.

El Ministerio de Minas le despacha 
mensualmente a Norte de Santander 
10,2 millones de galones de combusti-
ble subsidiado, el cual siempre se agota 
antes de finalizar el mes.

Siguen las colas para
tanquear vehículos
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El excapitán Andrés Medina Ro-
dríguez y el resto de capturados 
por los atentados en Cúcuta, entre 

el 15 y 25 de junio, podrían pagar una 
condena de 80 años de cárcel en los 
Estados Unidos, por la detonación de la 
camioneta bomba dentro de la Brigada 
30 del Ejército.

La justicia de ese país decidió proce-
sarlos por terrorismo y conspiración, 
dos graves delitos, y todo porque el ata-
que también iba dirigido a los soldados 
estadounidenses que se encontraban en 
la guarnición militar.

Recientemente, el director de la Poli-
cía Nacional, general Jorge Luis Vargas, 
había indicado que por este caso “en 
Miami se abrió la respectiva investi-
gación por parte del FBI y esto podría 
llegar a una orden de captura con fines 
de extradición”.

Por los atentados a la Brigada y 
contra el presidente Iván Duque, han 
sido capturadas diez personas, de las 
cuales por lo menos ocho podrían ter-
minar en una celda en los EE. UU. luego 
de que sean enjuiciadas por la justicia 
de ese país.

Los detenidos se encuentran 
actualmente en la cárcel La 
Picota, en Bogotá.

Los extraditarían
por terrorismo

Filas de carros en las estaciones de 
servicio cucuteñas para tanquear.
/Foto La Opinión

Jhon Hernández hace parte de 
la selección  de baloncesto en 
silla de ruedas. / Foto Especial

Andrés Medina Rodríguez es 
capitán retirado del Ejército 

y piloto de helicópteros. / 
Foto Cortesía
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El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, anunció la declaratoria de la urgencia manifiesta 
para culminar los trabajos en la intersección vial Cuatro Vientos, cuyo contrato dijo 

que se terminó el 27 de julio “sin que Construnorte entregara la obra al 100% como 
era su obligación”. Por su parte, la firma contratista consideró como ilegal la actua-
ción del municipio porque “no se ha elaborado el acta de recibo final ni adelantado 
las negociaciones para la liquidación bilateral”. / Foto Juan Pablo Cohen/La Opinión

El cucuteño Jhon Hernández, basquetbo-
lista en silla de ruedas, vivirá su segunda 
experiencia Paralímpica en Tokio 2020 
tras su participación hace nueve años en 
Londres 2012. 

Con toda una carrera internacional, a sus 
28  años, Hernández pondrá todo de sí para 
superar su otra actuación Paralímpica, en 
la que fue eliminado en la primera ronda 
junto a la selección Colombia.

Hernández conversó con La Opinión so-
bre este nuevo reto y su mala experiencia 
luego de retirarse de la Liga de Norte.
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Cucuteño vivirá 
sus segundas 
paralimpíadas 
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¿Sabía usted qué…?

BICENTENARIO
1821-2021

 Ramón Ignacio Méndez de la Barta
Arzobispo venezolano, nacido en Barinas en 1775, firmante del Acta 
de Independencia de Venezuela. Diputado por el Estado Barinas, en 

el Congreso de Angostura de 1819, y en el de Cúcuta de 1821. 
Senador de la Gran Colombia entre 1823 y 1826, nombrado 

arzobispo de Caracas en 1828. Expulsado de Venezuela en 1836, por 
participación en política, murió exiliado en Villeta (Cundinamarca), 

en 1839.

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

8

Nuevo aire
a Cuatro Vientos

de los capturados 
podrían ser enviados 

a Estados Unidos 
para que respondan 

por terrorismo y 
conspiración.


