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Empujadas, según sus relatos, por la 
crisis del país de donde decidieron partir, y 
porque en Cúcuta no encontraron otra alter-
nativa para sobrevivir, mujeres venezolanas 
ofrecen sus servicios sexuales en calles y 
negocios de los barrios El Llano y El Callejón.  
“La gran mayoría de estas mujeres jamás ha-
bían sido trabajadoras sexuales y hoy lo están 
haciendo porque les tocó”, dice Diana Cristina 
Rodríguez, sicóloga de la Corporación Vida y 
Progreso.

LAS ‘REINAS’ DE LA NOCHE

Así se verá el eclipse 
solar en Colombia

CONGRESO RETA 
A CONSTITUYENTE
DE VENEZUELA

CARACAS,  (AFP)

El Congreso de Vene-
zuela, de mayoría opositora, 
aprobó ayer un acuerdo en el 
que “rechaza y desconoce” la 
decisión -condenada interna-
cionalmente- de la Asamblea 
Constituyente del presidente 
Nicolás Maduro de asumir 
sus competencias.

“La Asamblea Na-
cional acuerda rechazar y 
desconocer la pretensión 

Bogotá (Colprensa). 

BOGOTÁ (Colpren-
sa). Mañana, los colombianos 
tendrán la oportunidad de 
observar, parcialmente, un 
nuevo eclipse solar.

En un intervalo de 
dos horas y media se podrá 
ver el momento en que la 
luna oculte parte del sol y se 
oscurezca el día.

Según el Observatorio 
Astronómico de la Universi-
dad Nacional, anualmente en 
el sistema solar se presentan 
de dos a cinco acontecimien-
tos como este. La diferencia 
con el que veremos es que las 
coordenadas coinciden con 
las de La Tierra y por tanto, 
se podrá apreciar.

Son varios países los 
que serán testigos del acon-
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EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁRTICO
El norte helado des-

empeña un papel clave en el 
enfriamiento del resto del pla-
neta al devolver algunos de los 
rayos del sol al espacio. Pero 
también se está recalentando. 
El año pasado fue el más calu-
roso del que se tengan noticias 
en el Ártico. 

Los científicos dicen 
que el ya no habrá aguas 
congeladas en el Ártico 
durante el verano en 
las próximas décadas. 
Y pronostican que el 

impacto del derretimiento de 
los hielos se sentirá en todo el 
Hemisferio Norte, incluso en 
la Florida y en Francia.

Si algunas partes del pla-
neta están transformándose en 
un horno por el calentamiento 
global, el Ártico bien puede 

ser considerado su 
acondicionador 

de aire.

de la ilegítima Asamblea 
Constituyente de usurpar 
las funciones legislativas que 
corresponden a este cuerpo 
parlamentario”, señala al 
texto.

Los diputados oposi-
tores al gobierno de Maduro 
acordaron “denunciar ante 
la comunidad internacional 
la violación de los derechos 

tecimiento, entre ellos Es-
tados Unidos, donde se verá 
de manera total el momento 
en que la luna cubra el sol. 
En Colombia, no se logrará 
apreciar todo el fenómeno.

“En las diferentes par-
tes del país se verá, pero no 
igual. Por ejemplo, en Bogotá 
se observará la cobertura 
del 24% del sol. En la costa 
Caribe habrá ciudades en 
las que se podrá ver hasta 
el 60% de la cobertura”, le 
dijo a Colprensa Giovanni 
Pinzón, profesor asociado del 
Observatorio Astronómico de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional.
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l proyecto es que 
el transporte públi-
co de pasajeros  en 
Cúcuta no vuelva 
a mover dinero en 
efectivo, sino que el 
pasaje se pague con  
una tarjeta electróni-
ca. Con esta medida 
se busca erradicar 
para siempre la ‘gue-

rra del centavo’ entre los con-
ductores de buses y busetas.

Los vehículos que se 
dispondrán para el servicio 
serán incluyentes, es decir, 
que facilitará el abordaje 
seguro a las personas que se 
movilizan en silla de ruedas o 
también a las ciegas. Además 
tendrán servicio de rastreo 
satelital (GPS) y la idea es 
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LA VISIÓN DE FENALCO SOBRE 
LA ECONOMÍA COLOMBIANA

El presidente ejecutivo 
de Fenalco, Guillermo Botero, al 
recordar que el Gobierno les sacó 
del bolsillo a los colombianos $3, 
6 billones por concepto del IVA, 
dijo que pasar ese impuesto del 
16 % al 19 % “fue un incremento 
muy violento”. 

En Cúcuta,  donde asistió 
a la celebración de los 70 años del 
gremio en la región, el dirigente 
advirtió que la situación económi-

ca del país no va 
a cambiar mucho 
en el segundo 
semest re  y 
el comercio 
no tendrá un 
gran creci-
miento duran-
te 2017.
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EN 2018, EL TRANSPORTE
EN CÚCUTA SERÁ 

que lleguen a zonas que hoy 
no se cubren. Actualmen-
te hay 11 empresas en la 
ciudad.

Según José  Botello, 
subdirector de  Transpor-
te y Valorización del Área 
Metropolitana, aunque el 
transporte en esta ciudad 
fronteriza está en crisis, la 
implementación del proyec-
to va dentro del cronograma. 

Ya todas las busetas cuentan 
con el GPS y hasta el 1 de 
agosto tenían plazo para la 
instalación del contador de 
pasajero, asunto que  ha sido 
el más polémico de todo el 
proceso de modernización. 
A finalizar el año, ya debe 
estar funcionando el pago 
electrónico.

MODERNO
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POR LAS CALLES Y AVENIDAS de la ciudad circulan un total de 1.600 busetas que 
cubren rutas urbanas hacia varios sectores de Cúcuta.

e invitan a su velación en la Funeraria La Esperanza y a sus exequias hoy 
Domingo 20 de Agosto a la 1:00 pm en la Iglesia Carmelitas.

El Gobernador William Villamizar y
su Gabinete Departamental

Lamentan profundamente el fallecimiento de la Ingeniera

expresan su sentido pésame a sus familiares,
seres queridos y amigos cercanos

Miriam Amparo Díaz

e invitan a su velación en la Funeraria los Olivos.

El Gobernador William Villamizar y
su Gabinete Departamental
Lamentan profundamente el fallecimiento de la

Productora del Canal TRO

expresan su sentido pésame a sus familiares,
compañeros del canal y amigos cercanos

Yasmín Calderón Castañeda


