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El viernes de la semana pasada, la 
coalición mayoritaria del Concejo de 
Ocaña eligió como presidente de la cor-
poración a Deiby Arias, el concejal que 
en mayo de 2021 golpeó brutalmente a 
quien fuera su compañera sentimental, 
Johana Espejo.

A pesar de que avanza el proceso pe-
nal en su contra, Arias recibió el apoyo 
de quienes votaron por él en la corpo-
ración, al considerarlo que era el más 
indicado para representarlos.
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La Secretaría de Educación del de-
partamento anunció una alianza inte-
rinstitucional para garantizar la nor-
malidad académica en 50 colegios de 21 
municipios en donde faltan maestros.

La iniciativa se logró gracias a la  ar-
ticulación con los directivos docentes y 
el acompañamiento de la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos de la 
Infancia, la Adolescencia, la Familia y 
las Mujeres. 
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No todos los alcaldes, de los tres del área metropo-
litana que por ahora entrarán a beneficiarse del 
acueducto metropolitano, coinciden en cómo y 

quién operará esta megaobra que garantizará agua para 
las próximas tres décadas a más de 800.000 usuarios.

En la puja por la decisión también se incluye a la 
Gobernación de Norte de Santander.

Mientras los gobernantes de Villa del Rosario, Carlos 
Socha, y de Los Patios, José Miguel Bonilla, coinciden 
en que debe crearse una nueva empresa para que 
asuma la operación, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, 
planteó que esa misión la asuma la EIS, apoyada con 
Aguas Kpital.

El gobernador Silvano Serrano dijo que hay cuatro 
fórmulas y será mediante el diálogo que se pueda llegar 
a un consenso.

Puja por operación
del acueducto

Falta de maestros afecta a miles de 
estudiantes en el departamento. / 
Foto Archivo

El gobernador Silvano Serrano y el alcalde  de Cúcuta, Jairo Yáñez, cuando abrieron 
las compuertas del desarenador del acueducto metropolitano. / Foto La Opinión
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Un cuarto de siglo de 
la muerte de Lady Di

El 30 de agosto de 1997, la princesa Diana de Gales 
murió en un accidente automovilístico junto con su 
compañero sentimental, el magnate egipcio Dodi al 
Fayed, con quien había empezado a rehacer su vida 
luego de divorciarse del príncipe Carlos, heredero de 
la corona británica. 
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Tareas para los embajadores

Empate en Itagüí

Analistas en frontera del estado Táchira consideran que los embajadores designados 
por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro para Venezuela y Colombia, 
Armando Benedetti y Félix Plasencia, respectivamente, deben tener en sus agendas 
temas principales como la seguridad, ilegalidad en las trochas, reactivación comercial, 
diferencial cambiario e intercambio comercial sobre los puentes. / Fotos archivo

En el estadio Metropolitano de Itagüí, que es el fortín de Leones, el 
Cúcuta Deportivo se trajo un empate que le permitió sumar cinco puntos 
dentro de su campaña en el Torneo de Ascenso Betplay. El sinsabor del 
partido lo produjo el árbitro que no pitó dos penales a favor del conjunto 
rojinegro.    / Foto Dimayor

La comunidad barí recibió con espe-
ranza el fallo de un juzgado de Cúcuta 
que en respuesta a una tutela ordenó 
la suspensión de la licencia de explo-
tación de carbón a cielo abierto en La 
Gabarra y Río de Oro. 

“Es una pequeña victoria, un paso 
hacia eso que hemos venido luchando”, 

dijo Juan Titira, representante legal de la 
Asociación de Autoridades Tradicionales 
del Pueblo barí.
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Fue una pequeña
victoria: pueblo barí
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400
mil millones de 
pesos fue la 
inversión en la 
megaobra.

Indignación en Ocaña
por decisión del Concejo


