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Once mineros rescatados

Multan proyecto 
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Gustavo
Gómez Ardila 
estrena libro 

En casi todas las mediciones que el 
Gobierno Nacional hace anualmente 
a las entidades territoriales y muni-
cipales, sobre el desempeño insti-
tucional, la ESE Imsalud que dirige 
el médico Juan Agustín Ramírez se 
ubica en el primer lugar.

Este desempeño lo logró en un solo 
año (2021) tras ponerse en marcha 
el Sistema de Planeación y Gestión 
de Calidad en la entidad de salud del 
municipio, tras lo cual pasó al primer 
lugar en el sector de las ESE y en las 
entidades municipales.

ESE Imsalud, la de 
mejor desempeño 
institucional en
el departamento

Las labores de rescate de los cuerpos de los 14 mineros que quedaron atrapados en la 
mina La Mesti za, en zona rural de El Zulia, no cesan. Hasta ayer, al cierre de esta edición, 

las cuadrillas lideradas por la Agencia Nacional de Minería (ANH) habían recuperado once 
cadáveres. Aún faltan tres mineros. Se espera que hoy sus cuerpos sean rescatados. La 
explosión en la mina ocurrió el pasado lunes festi vo 30 de mayo, a las 10:30 de la mañana, 
por acumulación de gas metano. Foto Pablo Casti llo / La Opinión

La Selección Colombia, sin 
sus principales fi guras, venció 

1-0 a Arabia Saudita en parti do 
amistoso jugado en el estadio 
Enrique Roca de Murcia. El 
único gol del parti do lo anotó 
Rafael Santos Borré, después 
de un servicio desde la derecha 
de Eduard Atuesta. El resultado 
que sirve para las estadísti cas, 
porque en lo futbolísti co Co-
lombia dejó muchas dudas en 
el segundo ti empo. / Foto FCF

Gustavo Gómez Ardila escritor y 
columnista de La Opinión, sacó a la 
luz pública el nuevo  libro que le hace 
homenaje a los municipios de Norte 
de Santander. ‘El pueblo de los mo-
linos de viento y otros relatos’, es el 
título donde condensa su  recorrido 
de años. Aunque no es un libro de 
historia, el autor reseña algunos 
datos con el objetivo de enseñar 
y mostrar costumbres, leyendas, 
formas de ser de las personas en 
algunos municipios de la región.

METRÓPOLIS/2A

A partir del programa social de estufas 
ecoeficientes que, a la fecha, ya se llevan 
instaladas 5.363 en la zona rural de Norte de 
Santander, la Corporación Autónoma Regional 
para la Frontera Nororiental (Corponor) dio a 
conocer ayer resultados reveladores sobre la 
disminución del consumo de leña.

El gerente general de la entidad, Gregorio 
Angarita Lamk, dijo que con la construcción 
de las estufas se ha generado una reducción del 
consumo de leña al día de 85.647 kilogramos, 
lo que equivale a una reducción de 31.261 tone-
ladas de leña al año y se evita la deforestación 
de 2.889,47 hectáreas de bosque anuales.
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El registrador Nacional, Alexander 
Vega, garantizó la transparencia en los 
resultados de la primera vuelta pre-
sidencial y ofreció garantías para los 
comicios que se realizarán el domingo 
19 de junio.

Vega enfatizó que el proceso se 
hace de forma transparente y que las 
campañas de Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández así lo pueden corroborar. 

Disminuyó el 
consumo de 
leña por estufas 
ecoefi cientes

Alcalde de La 
Playa de Belén se 
refugia en Cúcuta

Vega garantiza 
transparencia
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El agua seguirá siendo el elemento 
fundamental a satisfacer en Cúcuta, 
y en este propósito se declaró aban-
derado el gerente del acueducto de 
Cúcuta, Hugo Vergel, quien reveló 
que en 2006, cuando asumieron la 
operación de la compañía, se contaba 
con 125.086 usuarios y hoy esa cifra 
se ha incrementado en 76.709 nuevos 
suscriptores para un total de 201.795.

El acueducto de 
Cúcuta supera los 
200.000 usuarios
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La Tricolor 
reapareció 
con victoria 

Gustavo Gómez Ardila escritor y 
columnista de La Opinión, sacó a la 
luz pública el nuevo  libro que le hace 
homenaje a los municipios de Norte 
de Santander. ‘El pueblo de los mo-
linos de viento y otros relatos’, es el 
título donde condensa su  recorrido 
de años. Aunque no es un libro de 
historia, el autor reseña algunos 
datos con el objetivo de enseñar 
y mostrar costumbres, leyendas, 
formas de ser de las personas en 
algunos municipios de la región.

Por razones de seguridad, el alcalde 
del municipio de La Playa de Belén, 
Íder Humberto Álvarez García, go-
bernará desde la capital de Norte de 
Santander en los próximos dos meses.
 El mandatario seccional, Silvano 
Serrano Guerrero, ordenó el trasla-
do temporal de las oficinas hacia la 
ciudad de Cúcuta, mientras las auto-
ridades brindan las garantías para un 
retorno seguro.


