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Placa día ordenó
la movilidad en 
Pamplona

La esperada asamblea de empleado-
res afiliados a la Caja de Compensación 
Familiar de Norte de Santander (Com-
fanorte), que estuvo precedida de una 
amplia controversia por un presunto 
acaparamiento de poderes, finalmente 
tuvo lugar ayer.

Como se venía comentando desde 
hace varios meses, el senador Juan 
Carlos García Gómez se convirtió en el 
vencedor de la jornada, que se desarro-
lló de manera virtual, al lograr elegir 
cuatro de los cinco consejeros que 
representan a las empresas afiliadas.

Aunque todavía falta por definir a los 
representantes de los trabajadores, con 
estos primeros resultados el dirigente 
conservador consolidó una ventaja, de 
cara  a lo que será la elección del próxi-
mo director de la caja.

La plancha con la mejor votación fue la 
liderada por Juan Francisco Yáñez Delga-
do, de la Sociedad Agroindustrial Yadel.  
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Liliana Mendoza Ardila, enlace te-
rritorial del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, en Norte de Santander, 
informó que los migrantes irregulares 
ya podrán presentarse en las IPS o en 
los centros de vacunación con cualquier 
documento venezolano de identifica-
ción, sin importar que esté vencido, 
con el fin de solicitar que les apliquen 
la vacuna contra el coronavirus.

El también llamado puente Maria-
no Ospina, pero entre Agua Clara y 
Guaramito, que había sido sometido 
a obras de recuperación y reabierto al 
paso vehicular, de nuevo es objeto de 
inconvenientes.

De acuerdo con denuncias de la co-
munidad, el muro que se construyó 
para el soporte del estribo de acceso ha 
comenzado a deslomarse. 

El senador 
García, con
ventaja en
Comfanorte

Los migrantes
irregulares ya
pueden vacunarse

Siguen problemas 
en puente de Agua 
Clara -Guaramito
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El DANE reveló que en el trimestre 
julio – septiembre de 2021, Cúcuta 
(43,4), Santa Marta (42), Cali (41,7)  
y Bucaramanga (41,1) fueron las 
ciudades con mayor confianza del 
consumidor.

En Colombia, ese indicador en las 23 
ciudades y áreas metropolitanas fue 
37,7 en septiembre, lo que representa 
un aumento de 1,8 puntos frente al re-
gistrado en agosto de este año.

La confianza del
consumidor se
situó en el 37,7

Entidades trabajan 
para que unas 
13.000 personas 
tengan mejores 
ondiciones de vida”

Emilio Archila, consejero 
para la Estabilización.

“
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Para garantizar la continuidad en 
el tiempo de programas como los 
PDET y Catatumbo Sostenible y de 

avanzar en proyectos como la sustitución 
de cultivos ilícitos, Norte de Santander es 
el séptimo departamento en firmar el plan 
integral para la implementación de la paz 
con legalidad en esta región.

“Esto le permitirá al departamento 
tener como hoja de ruta esta política 

transformadora, con visión a largo pla-
zo”, dijo el consejero presidencial para 
la Estabilización, Emilio Archila.

El gobernador Silvano Serrano destacó 
que el ejercicio de construcción colectiva 
de la paz con legalidad ha permitido avan-
zar en la consolidación de un territorio con 
paz y desarrollo. “En Norte de Santander 
trabajamos con la premisa de construir 
sobre lo ya construido”, destacó.

Norte adopta la política
de la paz con legalidad

El consejero para la estabilización, Emilio Archila, y el gobernador Silvano Serrano observaron la exposición 
de proyectos productivos de excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz.  / Foto Jorge Iván 
Gutiérrez/La Opinión
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En 2021, María Camila
ascendió 133 puestos

La tenista cucuteña María Camila Osorio que cerró 
su temporada de este año siendo subcampeona del 
torneo WTA 250 de Tenerife, se encuentra ubicada 
ahora en el puesto 53 del escalafón mundial de tenis, 
ratificando de paso que es la mejor jugadora latinoa-
mericana del momento.

Premio de Alta Gerencia
El alcalde de Los Patios, José Miguel Bonilla, recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia 
-2021 por el programa de “Formación artística y cultural para la integración social binacional”, 

en la categoría gestión integral de la migración. El galardón le fue concedido por el Departa-
mento Administrativo de la Función Pública que dirige Neiro José Alvis Barranco.  / Cortesía
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Excampesino. Pasó de guerrillero
de izquierda a paramilitar de
extrema derecha

Nacido el 15 de septiembre de
1971 en el municipio de Necoclí

Desde 2012 lidera el Clan del 
Golfo, principal banda criminal 
de Colombia

Imputado por la justicia de EEUU
en 2009. Es requerido por tráfico
de drogas por la corte del Distrito
Sur de Nueva York

23 de octubre de 2021
El gobierno de Colombia anuncia
la captura de «Otoniel», por quien
EEUU ofrecía una recompensa
de 5 millones de dólares

Alias «Otoniel»

Funcionarios de Migración 
Colombia, la Cancillería y la 
Gerencia de Fronteras no asis-
tieron en Cúcuta a la reunión 
que se había convocado, ayer, 
para tratar lo relacionado con 
la reapertura del paso peato-
nal y de mercancías por los 
puentes internacionales entre 
Norte de Santander y Táchira. 

Esto sucedió en momentos 
que el Congreso de la Repú-
blica planteó un acercamiento 
con la Asamblea de Venezuela 
para tratar ese asunto y mien-
tras el presidente Iván Duque 
insiste en que el gobierno 
colombiano no reconocerá la 
dictadura del presidente Ni-
colás Maduro.

Gobierno Nacional no estuvo
en la reunión sobre la frontera 4

de octubre de 
2021 fue cuando 
Venezuela anunció 
la reapertura por 
el Táchira, aunque 
todavía no hay 
paso.


