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Sinovac anuncia
en Colombia una
planta de vacunas

Fue condenado
Carlos Mattos

Uniformados de la Sijín de la Policía 
Metropolitana de Cúcuta llegaron hasta 
siete propiedades de la organización 

de narcotrá-
fico conocida 
como Los Pe-
pes, para apli-
carles medidas 
de extinción 
de dominio, en 
medio de una 
operación que 
se extendió en 
otras ciudades 
del país y que 
permitió qui-
tarle 26 bienes 
valorados en 
3.743 millones 

de pesos.
Una fuente judicial cercana a las 

pesquisas aseguró que los bienes in-
tervenidos en Cúcuta y Villa del Rosario 
pertenecían a Carmen Rosa Rangel 
Méndez, conocida como la Doctora y su 
sobrino, Edinson Rangel Anaya.
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Aunque durante los 10 años de vigen-
cia del TLC entre Colombia y Estados 
Unidos, las exportaciones de bienes 
no mineros energéticos desde Norte de 
Santander registraron un crecimiento 
promedio anual del 33 %, de acuerdo 
con el Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo, la participación en 
promedio anual del departamento solo 
es del 0,09 % en las exportaciones del 
país a ese mercado.

La contienda presidencial que está 
por terminar ha permitido ver las 
alianzas menos pensadas en política 
y en Norte de Santander no ha sido la 
excepción.

En los últimos días, se confi rmó la 
llegada del ramirismo a la campaña 
de Gustavo Petro, a pesar de que hace 
cuatro años el entonces candidato de-
nunció públicamente que el detenido 
exalcalde Ramiro Suárez fue quien 
saboteó su visita a Cúcuta.

Propinan
golpe a las
fi nanzas de 
Los Pepes

TLC con EE. UU. 
no ‘conquistó’ a 
Norte de Santander

Ramirismo aterrizó en 
la campaña de Petro 
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Al servicio del equipo profe-
sional Sistecrédito GW, bajo la 
dirección del experimentado 
formador de ciclistas Gabriel 
Jaime Vélez, el pamplonés 
Roosbelth Rojas se coronó 
campeón de la montaña en la  
Vuelta de la Juventud 2022. 

Rojas, uno de los ciclistas 
más destacados de Norte de 

Santander, fue el ganador 
de la montaña con 30 pun-
tos, superando a Juan 
Tito Rendón (Orgullo 
Paisa) quien sumó 26 
y Edinson Callejas 
(Team Fundacom) 
quien obtuvo 13.

En la general, 
terminó en el Top-10.

Las autoridades de salud hicieron un lla-
mado urgente a todas las personas que aún 
no se han aplicado la vacuna contra la CO-
VID-19 o que están sin el esquema completo, 
para que asistan a los puestos de vacunación 
y accedan a los biológicos.

 La preocupación radica en que se ha ba-
jado la guardia con esta medida de protec-
ción contra la enfermedad, mientras que lo 
favorable es que en la última semana no se 
han reportado muertes por coronavirus en 
Norte de Santander.

En la Vuelta de la Juventud, un
pamplonés reinó en la montaña

Cucuteños no están 
yendo a vacunarse
contra la COVID-19

“En Cúcuta, Villa 
del Rosario, 
Cali, Antioquia, 
Quindío, Bogotá 
y Nariño se 
ejecutaron las 
acciones”,
fuentes 
judiciales.

Después de un trimestre de difi -
cultades en las que no se asignó 
el Programa  de Alimentación 

Escolar (PAE), ayer 78.020 estudiantes 
de la parte rural y urbana de Cúcuta co-
menzaron a disfrutar de alimentos en las 
62 instituciones educativas del municipio. 

Al margen del comienzo del programa, 
rectores y autoridades revelaron la nece-
sidad de dotar a los comedores escolares 

de elementos como cucharas, platos, 
bandejas, mesas, neveras, entre otros; 
los cuales denunciaron, fueron hurtados 
al  suspenderse la presencialidad escolar 
por la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia del coronavirus. 

La Alcaldía anunció que estos elemen-
tos se podrían adquirir con los dineros 
que sobraron por los tres meses en que 
no operó el PAE.

Empezó a servirse el PAE 
en colegios de Cúcuta
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Simón Bolívar busca
liberarse de inseguridad
Aunque entre las necesidades más grandes del 

barrio Simón Bolívar están la inseguridad y el mal 
estado de las calles, desde la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana destacan que hay mucha gente buena que 
quiere cuidar a los niños del consumo de drogas. 

Homenaje al Hombre de las leyes
Con una ofrenda fl oral en la plazoleta de la UFPS que lleva a su nombre, se le rindió 
tributo al general Francisco de Paula Santander en los 182 años de su fallecimiento. 

En el acto parti ciparon la Sociedad Académica Santanderista de Colombia, la Gran 
Logia Universal Obreros del Silencio y la Academia de Historia de Norte de Santan-
der, la Gobernación y  la Universidad Francisco de Paula Santander./ Foto cortesía
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En la insti tución educati va Jaime Garzón, el alcalde Jairo Yáñez presidió la acti vación del PAE en 
los colegios públicos de Cúcuta. / Foto: La Opinión
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Santander, fue el ganador 
de la montaña con 30 pun-
tos, superando a Juan 
Tito Rendón (Orgullo 
Paisa) quien sumó 26 
y Edinson Callejas 
(Team Fundacom) 
quien obtuvo 13.

En la general, 
terminó en el Top-10.

En la Vuelta de la Juventud, un
pamplonés reinó en la montaña

rectores y autoridades revelaron la nece-
sidad de dotar a los comedores escolares 

que sobraron por los tres meses en que 
no operó el PAE.

62
insti tuciones 
educati vas de 
Cúcuta ti enen la 
cobertura del PAE.
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