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Júbilo por goleada

AL CIERRE / 6A

Los campesinos que por décadas 
se han ganado el sustento para sus fa-
milias sembrando el campo en zona de 
los páramos Santurbán y Almorzadero le 
enviaron ayer un mensaje contundente al  
presidente Juan Manuel Santos: nadie se 
va a rendir en la defensa de sus territorios 
y del agua.

La sentencia fue clara y así lo hi-
cieron sentir los mil campesinos que de 
todas las veredas y municipios cercanos 
acudieron a la convocatoria hecha por la 
alcaldesa de Mutiscua, Ana Dolores Sola-
no, para sentar su posición con respecto a 
las pretensiones del Gobierno Nacional de 
delimitar las actividades económicas en los 
mencionados páramos para entregarlos en  
concesión a una multinacional árabe para 
la explotación minera.

Antes iniciar la protesta en el 
parque de Mutiscua,  primero, queisieron 
dejar un precedente de que están en pie 
de lucha por lo que consideran la fuente de 
vida para sus familias, y bloquearon el paso 
automotor en la carretera Pamplona-Buca-
ramanga, en el sitio El Ramal.

Rebelión por páramo Santurbán

Asesinan a otro líder 
en el Catatumbo

Pastor lanza 
candidatura 
en Venezuela
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DEL TORO 
MEJOR DIRECTOR EN LOS 

PREMIOS BAFTA 

ESTRELLAS 
PONDRÁN A BAILAR A
LOS GUATEMALTECOS

JAMES 
NO CONSIDERA

CASTIGO LOS DESCANSOS

Nieve impide 
la búsqueda 
de avión

Teherán,   (AFP) 

Un avión de línea iraní que 
cubría una ruta interna se estrelló  en 
medio de una tormenta de nieve en una 
región montañosa del suroeste 
de Irán con 66 ocupantes. 
   Más de doce horas después 
del accidente la televisión 
estatal anunció la suspensión, 
por falta de luz, de la búsqueda 
de los restos del biturbohélice 
ATR-72 de la compañía Ase-
man Airlines y el reinicio al 
amanecer si las condiciones 
climáticas lo permiten.
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Fo
to

 A
LF

RE
DO

 E
ST

ÉV
EZ

 / 
La

 O
pi

ni
ón

 

 LOS MANIFESTANTES bloquearon el tránsito automotor en la carretera Pamplona-Bucaramanga por espacio de 45 minutos, 
lapso en el que aprovecharon para reafirmar que están en pie de lucha por el agua que les pertenece.

LAS JUGADORAS DEL CÚCUTA Deportivo celebraron, ayer, sus primeros 

tres puntos en el fútbol colombiano. Las rojinegras, guiadas por la paraguaya 

Fany Gauto sentenciaron el encuentro ante el Real Santander con un 5-2. La 

encargada de abrir el marcador fue la cucuteña Angie Tarazona.

RECHAZAN OLA DE VIOLENCIA 

De seis disparos fue asesi-
nado el locutor y dirigente comu-
nal Elkin Fabián Toro, de 36 años. 
El crimen ocurrió en el corregi-
miento Filo El Gringo de El Tarra. 
Según se conoció, la víctima 
fue presidente veredal en San 
Calixto y locutor de la emiso-

ra comunitaria Café Estéreo. 
A través de su cuenta en Twitter, 
Wilfredo Cañizares, director de la 
Fundación Progresar, rechazó el 
asesinato. “No más asesinatos de 
líderes sociales”.
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Caracas,  (AFP)

Javier Bertucci, un pas-
tor evangélico de 48 años, 
anunció ayer su candidatura a 
las elecciones presidenciales 
venezolanas del 22 de abril, en 
las que el mandatario Nicolás 
Maduro optará a la reelección.   
“He decidido (...) junto al cla-
mor de mucha gente deses-
peranzada (...) delante de mi 
señor, poner mi nombre y el 
liderazgo que por gracia tengo 
como opción a las próximas elecciones 
presidenciales”, dijo Bertucci .
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