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Llegará el asfalto 
a calles de Claret
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perderse agua
en Pamplona
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Admite haber asesinado
a la mamá y al hermano

Vuelve y juegan los aplazamientos de la re-
vocatoria que se promueve contra el alcalde de 
cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez.

A tan solo 11 días de la votación del mecanismo 
de participación, la Registraduría nacional le 
informó al gobernador de norte de santander, 
silvano serrano, que no tienen los recursos ne-
cesarios para organizar la jornada democrática.

según la entidad, estos dineros fueron apro-
bados por el Ministerio de Hacienda a finales 
del año pasado, pero como se dio un cambio 
de fecha en la convocatoria del mecanismo de 
participación, tuvieron que ser devueltos por el 
cambio de vigencia.

el pasado 4 de enero la Registraduría los volvió 
a solicitar, pero hasta el momento esa cartera 
no ha dado respuesta sobre las asignaciones 
presupuestales requeridas para el proceso.

Así las cosas, desde la entidad le piden al 
gobernador revocar el decreto que convocó a 
los cucuteños a las urnas para el próximo 30 
de enero, hasta tanto se cuente con los dineros 
y de manera coordinada puedan definir una 
nueva fecha.
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el año 2021 pasará a la historia como 
uno de los que más derramamiento de 
sangre arrojó contra líderes sociales y 
defensores de derechos humanos. en 
total, se contabilizaron 9 casos, lo que 
ubicó a norte de santander en el sexto 
lugar.

norte de santander, sucre y Magda-
lena fueron también los más afectados 
con el delito de amenazas contra la vida 
con 86, 43 y 41 casos, respectivamente. 

invías, actual administrador del 
peaje de La Parada, tendría todo listo 
para que a partir de febrero se cuente 
con la asistencia necesaria en ambu-
lancia, carro taller, mantenimiento 
de vías, entre otros, después de que 
desde el Área Metropolitana de cúcu-
ta (AMc) se solicitara un consolidado 
sobre cómo se invierten los cerca de 

500 millones de pesos mensuales que 
se estarían recolectando en la vía que 
conecta a los municipios de cúcuta y 
Villa del Rosario.

Por su parte, en el peaje de el esco-
bal la estructura que quedó abando-
nada desde que san simón entregó la 
concesión será demolida para reciclar 
los materiales en otras obras.

Registraduría no 
tiene la plata para 
hacer la revocatoria 
del alcalde Yáñez
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en materia de comercio exterior, la 
participación de norte de santander en 
las exportaciones e importaciones bajo 
de acuerdo con los índices revelados.

Por ejemplo, de acuerdo con el dato 
sobre las ventas al exterior la región 
participó con el 1,7% mientras que en 
las compras en el extranjero el indi-
cador nos situó con el 0,3% del total 
nacional.

La tenista cucuteña María camila 
osorio conquistó el ranquin de las 
50 jugadoras WTA, al llegar a esa 
casilla luego de subir tres puestos en 
el escalafón mundial.

“otro logro en su naciente carre-
ra”, destacó en la cuenta de Twitter 
la Federación colombiana de Tenis.

en este importante momento de 
su carrera, María camila hará pareja 
con el tenista Juan sebastián cabal 
para disputar la modalidad de do-
bles mixtos en el  torneo Abierto de 
Australia 2022. 

María Camila
hará pareja con
Cabal en Abierto
de Australia
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Norte es sexto en
asesinato de líderes

Peaje produce $500 millones al mes

El departamento
participa con 1,7% 
en exportaciones

Habitantes de Claret por fin van a poder 
contar con el arreglo y pavimentación  

de las vías principales de este barrio 
de la ciudadela Juan Atalaya. Luego de 
constantes llamados y oficios presentados 
ante la administración municipal, este mes 
se iniciaron las obras que beneficiarán a 
los habitantes y usuarios del transporte 
urbano en este sector de la Comuna 7 
de Cúcuta que venía quejándose por el 
pésimo estado de la malla vial.  / Foto: 
Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión. 

Aunque Yhonier Leal aceptó los cargos por el homi-
cidio de su mamá, Marleny  Hernández, y su hermano 
Mauricio Leal, hecho que llevó  que se pactara un  
preacuerdo, la Fiscalía General de la nación aclaró 
que eso no significa que se vaya a producir “un festín 
de rebajas”.
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El peaje de El Escobal será demolido y parte de su estructura se reutilizaría en 
otras obras en Cúcuta. /Foto: Jorge Iván Gutiérrez/La Opinión

En un pozo petrolero de la vereda M14, de Tibú, ocurrió el secuestro del ingeniero Diego Lozano./Foto: Cortesía.

el secuestro del ingeniero Diego Loza-
no y los constantes robos de vehículos 
de ecopetrol y sus contratistas, en la 

zona del catatumbo, sumado al hurto de 
petróleo por los grupos armados ilegales, 
han ‘frenado’ la producción del crudo en 
56 pozos que tiene la petrolera en norte 
de santander. La empresa les pidió a las 
autoridades que se refuercen las medidas 
para garantizar la seguridad y operación.

Secuestros 
y robos, la 
mala racha 
de Ecopetrol
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