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Lady Noriega lanza 
su ranchera ‘Culpable’

La modelo, reina, actriz y cantante Lady Noriega, 
quien en Cúcuta promocionó su canción ‘Culpable’, 
destacó que la música siempre ha estado en su vida 
y recordó que en 1995 grabó ‘Maldito amor’ que es 
un clásico que sigue sonando en la radio colombiana.
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El Concejo de Ocaña hundió la posibilidad 
de llevar a cabo un cabildo abierto sobre el 
agua para tratar el plan de la administra-
ción municipal de entregar en concesión 
los servicios de acueducto y alcantarillado 
en la ciudad.

Pese a que hay un creciente malestar por 
esa posibilidad, como lo han manifesta-
do los miembros del comité cívico por el 
rescate del acueducto, los concejales no 
accedieron al pedido de la comunidad de 
activar ese mecanismo de participación.

En Ocaña no fue 
posible el cabildo 
sobre el agua
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El DANE informó, ayer, que el desempleo 
en Colombia bajó para situarse en 11,2%, 
mientras que en Cúcuta y el área metro-
politana la cifra se redujo un 3,6 % para 
ubicarse en el 13,9 %. 
   La informalidad en 
la capital de Norte de 
Santander se man-
tiene en 65.8%. Sin 
embargo, se crearon 
18.000 nuevos pues-
tos de trabajo en la re-
gión, especialmente 
en las áreas de cons-
trucción, transpor-
te y manufacturera.  
En total hay 21,9 millones de colombianos en 
ocupación laboral y 2,7 millones de personas 
aún siguen desempleadas. El DANE mencionó 
que faltan por crear 512.000 nuevos empleos. 

En Cúcuta, en el
3,6 % descendió
el desempleo
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La explosión en la mina La Mesti-
za, en El Zulia, donde quedaron 
atrapados 14 trabajadores, fue 

ocasionada por la acumulación de 
metano y polvo de carbón, reveló la 
Agencia Nacional de Minería (ANM).

“Estamos todos preocupados, no 
nos dicen nada de si están vivos o es-
tán muertos”, relató Belén Contreras, 
esposa de uno de los mineros que está 
en el interior del socavón luego del 

accidente ocurrido el pasado lunes.
Según Catalina Gheorghe, quien 

lidera el operativo de búsqueda de 
la ANM, “es un rescate muy difícil 
que seguramente va a tomar varios 
días más”.

“No perdemos la fe y la esperanza de 
que a estas 14 personas que están allí 
atrapadas pueda ser que las encontre-
mos con vida”, afirmó el alcalde de El 
Zulia, Manuel Pradilla.

Acumulación de metano
causó explosión en la mina
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La destrozada Panamericana
Una de las avenidas más importantes de la ciudad, la Panamericana, con tan solo ocho 
años de uso y ya parece una vía terciaria de esas que abundan por montones en el Ca-

tatumbo. En ella se invirtieron $15.000 millones y la han mantenido en el más completo 
abandono. / Foto Pablo Castillo/La Opinión

El drama se apoderó de los familiares que en cercanías de la mina La Mestiza esperan noticias de 
de las labores de rescate de los mineros que quedaron en el interior.  / Foto AFP
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El Gran
Santander

Ciclista cucuteña
Daniela Carrero
pedaleó en España
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Los mayores 
se gozaron sus
olimpiadas

ENCUENTRE
HOY EL

6

AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES

SOLO CON

25
socorristas
apoyan las
labores de
rescate.
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El exministro de Medio Ambiente, 
Luis Gilberto Murillo, y quien fuera 
fórmula vicepresidencial de Sergio 
Fajardo en la primera vuelta, decidió 
apoyar la aspiración de Gustavo Petro 
en el balotaje. Además, a la campaña 
del Pacto Histórico llegó el partido 
Colombia Renaciente con John Arley 
Murillo a la cabeza.

Murillo, que fue fórmula
de Fajardo, se sumó a la 
campaña de Gustavo Petro

Después de obtener los 367.724 
votos que ubicaron a Rodolfo Her-
nández como el candidato más vo-
tado en Norte de Santander, varios 
son los interrogantes sobre cuáles 
son los pilares de su campaña polí-
tica en el departamento. La Opinión 
puso la lupa a quiénes y cuáles son 
las principales personas gremios y 
empresas que apoyan al exalcalde de 
Bucaramanga en esta región del país.
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¿Quiénes empujan 
la ‘rodolfoneta’ en
Norte de Santander?

E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S
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Observadores dicen
que la primera vuelta
transcurrió pacíficamente
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Uribe murió
electoralmente el
domingo: Rodolfo

65,8
por ciento 
es el nivel de 
informalidad 
en la ciudad.

METRÓPOLIS/7A

Socha pide que el acueducto  
sea manejado por el municipio

Una comisión de la Superinten-
dencia de Servicios Públicos hará una 
visita de inspección por las denuncias 
sobre la mala prestación del servicio 
de acueducto en Villa del Rosario, al 
tiempo que el alcalde Carlos Julio So-
cha dijo que el suministro de agua de-
bería ser manejado por el municipio.

Aqualia, que es el operador, asegu-
ró que aunque a la planta llegan 190 
litros del río Táchira, se requiere el 
doble, porque en esa localidad residen 
cerca de 127.000 habitantes. 
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