Reconocimiento por
regalías bien invertidas
Un total de $6. 675 millones del sistema general de
regalías fueron invertidos para construir el tecnoparque-tecnoacademia como centro de innovación y
emprendimiento en la región, hecho que le valió un
reconocimiento al gobernador Silvano Serrano por
parte de Planeación Nacional.
METRÓPOLIS/7A

$1.900

www.laopinion.com.co
laopinioncucuta
@laopinioncucuta
opinioncucuta

VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022
Fundado en 1958 / Diario desde 1960 / Edición No 20.093 / Cúcuta, Norte de Santander / 16 páginas / 2 secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

Norte estrena túnel

El 4 de agosto de 2022 quedó marcado como el día en que se dijo ‘ábrete túnel’. / Fotos Juan Pablo Cohen / La Opinión
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l primer túnel vial de Norte de Santander, que hace
parte de la megaobra de cuarta generación entre
Pamplona y Cúcuta, fue entregado ayer.
A partir de la fecha, los tiempos de desplazamiento se
reducirán en 35 minutos para vehículos livianos y en
20 minutos para camiones, volquetas y tractomulas,
mejorando la seguridad vial y disminuyendo la accidentalidad.
Se trata de una obra que estaban esperando los nortesantandereanos desde hace 50 años, para evitar que los
vehículos de carga pesada siguieran entrando a Pamplona y para mejorar los tiempos de desplazamiento.

túneles
forman parte
del proyecto
4G, este es el
primero.
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Dieciséis meses duró la excavación del túnel de Pamplona que tiene una extensión
de 1.4 kilómetros.

Concejo, sin mesa directiva

Fachada del hospital de Cúcuta.

IPS le ganó demanda al
hospital Erasmo Meoz
La IPS Dumian Medical obtuvo un fallo a
favor en el Consejo de Estado que declaró la
nulidad de un acuerdo que, en 2017, la dejó
fuera del proceso licitatorio para continuar
operando la UCI del hospital Erasmo Meoz.
La sentencia notiﬁcó que los funcionarios
de la junta directiva del centro asistencal
cucuteño crearon una inhabilidad al modicar el Estatuto de Contratación sin tener
la facultad para ejercer esa acción.
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Por utilizar un sistema de votación
que no está regulado, la elección de
Oliverio Castellanos, Carlos Luis
Chacón y Alexander Salazar como
presidente y vicepresidentes,
respectivamente, del Concejo
de Cúcuta para el periodo 2022,
fue anulada.
En aquella oportunidad, los
partidos mayoritarios (Conservador y Cambio Radical) decidieron votar en bancada y por esa
razón eligieron un vocero que fue el
que manifestó la posición que asumiría
cada grupo, cuando lo correcto era que
cada concejal debía anunciar su voto.

Provisionalmente, el Concejo de
Cúcuta está deliberando en el
Teatro Municipal. / Foto Archivo

Ocaña tendrá que
pagarle millonaria
cantidad a Terpel
Un error le ha salido bien caro a Ocaña que
en medio de las diﬁcultades ﬁnancieras,
ahora deberá conseguir $7.000 millones
para pagarle a Terpel que le ganó una batalla
en el Consejo de Estado.
Este problema estalló en 2010, en el gobierno del entonces alcalde Yebrail Andrés
Hadad Linero, cuando fue mal reliquidada
la sobretasa a la gasolina.
“Lamentablemente este año nos llevamos
la sorpresa que en la última instancia se falló en contra del municipio”, dijo el alcalde
Samir Casadiego.
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Preocupados
por el centro
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Despega plan
para apoyar a
las víctimas
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AHORA LOS MIÉRCOLES
Y VIERNES
SOLO CON

Emprendedores
del calzado en
busca de mercado
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Sigue sumando derrotas
El Cúcuta Deportivo, en lugar de conquistar el mayor número posible de
puntos, lo que hizo fue volver a caer derrotado anoche, esta vez ante el
Bogotá Fútbol Club. Hasta el momento, el equipo apenas suma cuatro de
quince puntos en el Torneo de la B. / Foto Dimayor
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