
DEPORTES/2B

Iluminación de los
dos patinaderos

En la fase final se encuentra el desarrollo del pro-
grama de iluminación de los patinaderos Enrique Lara 
Hernández y Teódulo Gélvez Albarracín, quedando de 
esa manera adecuados para competencias nocturnas 
e igualmente más seguros para los deportistas que en 
las noches entrenan en ambas pistas.  
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Hoy se elige el
nuevo contralor
para Cúcuta

Ascenso lleno
de escándalo

Villa del Rosario está cada vez más 
cerca de tener un nuevo hospital des-
pués de que el Ministerio de Salud 
asignara más de $21.400 millones para 
su construcción. La obra, que está in-

cluida en el Plan 
de Desarrollo del 
alcalde Eugenio 
Rangel Manri-
que, permiti-
rá modernizar 
unas instalacio-
nes construidas 
hace más de dos 
d é c a d a s  p a r a 
atender a 50.000 
personas, po-
blación que se 
ha multiplicado 
por tres después 

de la oleada migratoria de venezolanos 
y de colombianos retornados que se han 
asentado en este municipio del área 
metropolitana de Cúcuta. 
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“La información que hay es que ese 
hombre salió de circulación”, dijo el 
presidente Iván Duque sobre la muer-
te de Hernán Darío Velásquez, alias el 
Paisa, de la disidencia de las Farc.

Al parecer, en el estado Apure fue 
emboscado con ráfagas de fusil y ex-
plosivos, en medio de la disputa por el 
control de las zonas de narcotráfico.

La Unidad Nacional de Gestión del 
Riesgo y Atención de Desastres viabi-
liza los estudios técnicos para la cons-
trucción de un muro de contención en 
Convención encaminado a mitigar la 
falla geológica presentada por la re-
moción de masa durante la ola invernal. 

En el proyecto se tiene prevista una 
inversión por más de nueve mil millo-
nes de pesos. 

$21.400 
millones 
para hospital 
rosariense

En Venezuela habría  

muerto el Paisa de la 

disidencia de las Farc

Construirán muro 
en Convención 
para evitar una 
nueva tragedia
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Con la colaboración del Instituto 
Nacional de Cancerología, el Hospital 
San Juan de Dios de Pamplona puso 
en marcha el programa de detección 
temprana de cáncer de piel.

El gerente Hernando Mora González 
activó esta estrategia teniendo en cuenta 
que dicha enfermedad presenta una gran 
incidencia en zonas de alta montaña.

San Juan de Dios
de Pamplona 
detectará el
cáncer de piel

“Nos quedamos 
limitados tanto 
en los servicios 
de salud como 
en la atención 
de urgencias”,
Duban Martínez, 
gerente de la ESE 
Hospital Jorge Cristo 
Sahium. 

Si había un espacio 
en el que los jóvenes 
se hicieran sentir 
era el de ayer, en 
las elecciones de 
la juventud”,         
Marcel Pérez Ascanio, 
secretario de Desarrollo 
Comunitario del departamento.

“
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Eran 423.158 los jóvenes aptos para 
votar en Norte de Santander en las 
elecciones de los Consejos de Juven-

tud ayer, pero solo 45.359 se decidieron a 
cumplirle a la democracia.

La abstención acaparó el ejercicio elec-
toral a lo largo de la jornada de principio 
a fin y no dejó ver el brío juvenil que se 
expresó en las protestas del paro nacional 
cuando ese grupo poblacional en Colombia 

pidió a grito entero participación y opor-
tunidades para ser parte de las decisiones.

Salvo los tres heridos que se presentaron 
tras el estallido de un artefacto explosivo 
en escuela La Esperanza de Tibú, los co-
micios transcurrieron en calma.

Las Registraduría del Estado Civil cum-
plió con la organización y dio a conocer 
la totalidad de los resultados dos horas 
después de concluidas las elecciones. 

No pasó del 10% 
la votación juvenil

La soledad reinó ayer durante la jornada electoral juvenil en la mayoría de puestos de votación 
de Cúcuta y Norte de Santander. / Foto Pablo Castillo/La Opinión
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Desmontar gobierno interino
Argumentando la pérdida de legitimidad, Julio Borges (en la foto a  la derecha) 
quien es el canciller de Juan Guaidó, reclamó el desmonte del gobierno interino 

venezolano que según él se ha deformado y ahora lo que quiere es perpetuarse, 
perdiendo el horizonte de lucha contra la dictadura del régimen de Nicolás Maduro. 
/ Foto tomada de Twitter

Novena
de

2021

7 y 8 de diciembre
espere, la tradicional

Circula el 7 de diciembre con y el 8 de diciembre con

NovenaNovenaNovenaNovenaNovenaNovenaNovena


