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Cuenta la leyenda que en un sitio del parque 
de Hacarí se encuentra sepultada la cabeza 
del cacique del mismo nombre y que quien la 
pise, de una vez será ‘fl echado por el amor’ y 
es seguro que termine formando hogar con 
la pareja ideal.

Testimonios vivientes hay muchos, y va-
rios de ellos fueron recogidos a propósito de 
celebrarse los 242 años de existencia de este 
municipio de la región del Catatumbo.

El ‘fl echazo de amor’ 
del cacique en Hacarí

METRÓPOLIS/3A

En VI Congreso Nacional de Juntas 
Administradoras Locales (JAL) que se 
desarrolla en Norte de Santander, edi-
les de todo el país reciben capacitación 
para mejorar sus funciones como ac-
tores  políticos dentro de sus regiones. 

En esta oportunidad elaborarán 
varias propuestas para presentarlas 
al Gobierno Nacional, entre estas una 
modifi cación de la Ley 2086 del 2021.

Ediles piden que sea 
obligatorio el pago 
de sus honorarios

PÁGINAS/5A-3B

Colombia y Venezuela dieron 
ayer un nuevo paso en el 
proceso que iniciaron el 

pasado 28 de julio para restable-
cer las relaciones diplomáticas 
y comerciales, rotas completa-
mente desde 2019.

Los presidentes Gustavo Petro 
y Nicolás Maduro designaron 
anoche al exsenador Armando 
Benedetti y al excanciller Félix 
Plasencia como sus embajadores.

Estos nombramientos resultan 
claves en el camino que se viene 
recorriendo en regiones como 
Norte de Santander para lograr la 
esperada reapertura de la frontera.

En La Opinión hicimos una ra-
diografía sobre lo que está listo en 
el proceso, lo que sigue pendiente, 
pero podría avanzar pronto, y lo 
que defi nitivamente llevará más 
tiempo para alcanzar la meta de 
una frontera activa nuevamente.

Colombia y Venezuela
vuelven a tener embajadores

Reunión de ediles / Cortesía.
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La apertura del puente de Tienditas es una de las tareas que implica mayores trabajos en el proceso de 
normalización, pues se debe declarar primero como puente internacional.  / Foto AFP

GENTE/1B

Cucuteña en el Reinado
Nacional de la Panela

Daniela Camila Romero Guerrero, que estudia  Eco-
nomía en la Universidad de Pamplona y es modelo, 
lleva la representación de Norte de Santander al reina-
do Nacional de la Panela, en Villeta (Cundinamarca), 
cuya ceremonia de elección y coronación tendrá lugar 
el próximo domingo. 

METRÓPOLIS/7A

Del total de metas que se trazó el gobernador Silvano Serrano para su mandato, al 
corte de 2020-2021 se llevan cumplidas 554, lo que representa un 51,12 por ciento. 
El gobernante presentó anoche el informe de gesti ón de este periodo y anunció los 
retos que se ti enen para el cierre de su administración./ Foto cortesía

METRÓPOLIS/2A

El Icfes dio a conocer los principales 
hallazgos de las Pruebas Saber que se 
aplicaron en 2021, en las que solamente 
la región Centro Oriente, de la que hace 
parte Norte de Santander, obtuvo pun-
tajes por encima de la media nacional. 

La Secretaría de Educación Departa-
mental reconoció que se aplicaron las 
estrategias del Ministerio de Educación 
para fortalecer los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, logrando obtener 
buenos puntajes en la evaluación. 

Norte se destaca 
en Pruebas Saber

Un fallo del juzgado Quinto Civil 
de Cúcuta, que no tuteló el derecho 
al debido proceso que solicitaban las 
empresas que tienen la concesión 
minera, mantiene suspendidas las 
licencias que habían sido otorgadas 
para la explotación de carbón, a cielo 
abierto, en los sectores de La Gabarra 
y Río de Oro. 

De acuerdo con la providencia, dichas 
áreas no podrán explotarse debido al 
proceso de ampliación, saneamiento y 
delimitación del resguardo del pueblo 
barí, establecido en la Sentencia T/052-
2017, que también ordena tener en 
cuenta las zonas de reserva campesina. 

METRÓPOLIS/2A

Carbón del 
Catatumbo 
seguirá sin 
explorarse
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Gobernador ha cumplido 554 metas

Armando Benedetti  ,
embajador en Caracas.

Félix Plasencia,
embajador en Bogotá.


