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La Silla ha seguido de cerca la disputa por el poder local en Santander y Norte de Santander. Aquí las historias que revelan detalles clave
del proceso electoral, de las estructuras de poder detrás, de los poderosos que las comandan, de los cuestionamientos que las rodean, de
las movidas de la campaña y la maquinaria. Además, tarjetones, perfiles y debates.
Todo para votar hoy con información y argumentos.

X
Todo sobre Norte de Santander
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad

Lo básico para votar
0. Tarjetón Norte de Santander [1]
0. Tarjetón Cúcuta [2]

Para votar a conciencia
0.
0.
0.
0.

Debate para elegir alcalde de Cúcuta [3]
Debate para elegir gobernador en Norte de Santander [4]
El súper poderoso que quiere regresar a la cúpula chata [5]
El mapa de poder de Norte de Santander [6]

Si es tan ñoño como nosotros
0. El candidato vargallerista que seduce y asusta en Cúcuta [7]
0. Alianza entre condenados quiere y podría reinar en Cúcuta [8]
0. William Villamizar da por retirado a su hermano, el candidato fantasma [9]
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El duro regreso de la UP [10]
Crisis en la frontera más politizada en el interior que en Cúcuta [11]
Los alcaldes que aterrizarán el proceso de paz [12]
Los candidatos descarados por firmas [13]
El poder liberal que quiere hacer moñona en Santander [14]

X
Todo sobre Santander
Haga clic sobre cada título para leer la información en profundidad

Lo básico para votar
0.
0.
0.
0.

Tarjetón
Tarjetón
Tarjetón
Tarjetón

Gobernación de Santander [15]
a la Alcaldía de Bucaramanga [16]
al Concejo de Bucaramanga [17]
a la Asamblea [18]

Para votar a conciencia
0.
0.
0.
0.

El debate por Santander completo y su top 10 [19]
Debate por Bucaramanga con dos de cuatro candidatos [20]
En Floridablanca se le midieron a la Alianza de Medios [21]
Tan lejos, tan cerca de los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga [22]

Si es tan ñoño como nosotros
0. Alcaldia de Bucaramanga
Así se aprovechan los liberales de la Alcaldía en Bucaramanga [23]
Así funciona la maquinaria que acapara a Bucaramanga [24]
Las campañas quijotescas en Santander [25]
Los tentáculos de poder de los Alvernia en Santander [26]
La U al fin se ‘engalla’ en Santander...con los del viejo PIN [27]
Legalizar barrios sí paga...y Henry Gamboa lo sabe [28]
Voltereta de Richard Aguilar en Bucaramanga [29]
El poder cristiano en Bucaramanga [30]
La alianza que no cuajó en Bucaramanga [31]
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Claudia López se aparta de la decisión verde en Bucaramanga [32]
Opción incómoda para Fredy Anaya [33]
Finalmente, muchos uribistas no le hacen caso a Uribe en Bucaramanga [34]
0. Gobernación
El embrollo de la familia Aguilar y su tufillo santista [35]
Las sombras que persiguen a Didier Tavera [36]
Las campañas quijotescas en Santander [25]
El contratista de la imagen de Richard Aguilar, en campaña por Holger Díaz [37]
Así se aprovechan los liberales de la Alcaldía en Bucaramanga [23]
CNE tumba al candidato de Uribe en Santander [38]
0. Magdalena medio
El cuestionado clan Vargasllerista que quiere seguir mandando en Barranca [39]
Hacia la paz entre las sombras del pasado [40]
Liliana de Cote resucita y el coronel Aguilar sonríe [41]
0. Otros Contenidos
El poder después de la cárcel [42]
Profesión: Pregonero [43]
Alcalde en Santurbán jugado por su candidato (uribista) [44]
Candidato de la UP de gancho con la ficha de Richard Aguilar [45]
ASÍ se salta de Mockus y Fajardo a Hugo Aguilar [46]
La Alianza Verde...marchita [47]
Así intentaron agasajar a Uribe con contratistas oficiales [48]
La empresa pública de alcantarillado al servicio del clan Aguilar [49]
El fracaso del uribismo en los santanderes [50]
Parapolíticos que salen del clóset [51]
La buena y la mala noticia para los grandes mineros en estas elecciones [52]
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