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tolima 
goleó al cúcuta

deportivo

hoy 
se inicia la 

fiesta del libro

Canciller anuncia 
que el Gobierno 

dará nacionalidad 
a venezolanos cuyas 

familias fueron 
deportadas. 

La canciller María Án-
gela Holguín anunció anoche 
que el Gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos les dará la 
nacionalidad a aquellos venezo-
lanos de familias colombianas 
que fueron deportadas por el 
presidente Nicolás Maduro.

El propósito es que la 
familia esté unida y no separada, 
enfatizó la ministra de Relacio-
nes Exteriores.

Tras culminar un en-
cuentro con empresarios cu-
cuteños y el gobernador, Edgar 
Díaz Contreras, en el que se 
analizó también el drama de 
este sector por el bloqueo de la 
frontera que hoy completa doce 
días, Holguín dijo que la idea 
es que muy pronto se puedan 
reunir todos los miembros de 
las familias aquí en Colombia, 
donde se les espera con los 
brazos abiertos.

La crisis social y huma-
nitaria de la zona de frontera 
será abordada hoy en una re-
unión de la Organización de 
Estados Americano (OEA), en 
Washington.

Nuevas medidas de emergencia

coordinador residente de la onu llegó a cúcuta

LA ENtrEgA dE rEFrIgErIoS y alimentos a los deportados que han llegado a Villa del Rosario y Cúcuta es posible gracias a la solidaridad y 
ayuda que no ha faltado. páginas / 2a / 6a / y / 12a
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Acto inaugural 
Lunes 31 de agosto 5:00 p.m. 

Invita:

¿Lo afectó el cierre de la frontera?

147

NO NS / NRSI

Sondeo a hombres y mujeres de estratos 2 al 6 del Área Metropolitana de Cúcuta 
durante la semana del 18 al 21 de agosto de 2015, mediante entrevista telefónica 
hecha por el Departamento de Suscripciones de La Opinión.

32,65%

65,99%

1,36%

¿Quién es Esteban 
Chaves?

VER NOTA

encuentrE hoy

www.laopinion.com.co

VER VIDEO
Padre Lineros 
oró por los 
deportados

VER GALERÍA
Los rostros de los 
deportados en 
Puerto Santander
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derechos prioritarios
editorial /5a

primeras ayudas
a desplazados en 
la playa de belén

metrópolis / 3a

presidente (e) de venezuela violó espacio aéreo de colombia

El Coordinador Residente y 
Humanitario de las Naciones Unidas en 
Colombia, Fabrizio Hochschilde, llegó 
anoche a Cúcuta para verificar la si-
tuación de los colombianos deportados 
de Venezuela y de la crisis social que 
se vive en la región tras el cierre de la 
frontera decretado por el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro.

Hochschild encabeza la de-

Luna pide retomar 
proyecto de refinería 
para Cúcuta

En una carta enviada al presidente Juan 
Manuel Santos, el aspirante a la Alcaldía de Cú-
cuta, Carlos Luna Romero, le pidió considerar 
la construcción de la refinería de petróleos para 
la ciudad.

política / 7a

Cuatro casos 
de varicela en 
Puerto Santander

El Ministerio de Salud y Pro-
tección Social confirmó anoche que 
cuatro personas de 10 integrantes 
de una familia colombiana desplazada 
desde Venezuela y quienes se en-
cuentran en la población fronteriza de 
Puerto Santander, fueron diagnos-
ticadas con varicela, según 
reportó la agencia Col-
prensa. 
al cierre / 6a

academia de historia organiza 
la marcha de la integración

La junta directiva de la Acade-
mia de Historia de Norte de Santan-
der anunció ayer que está organizan-
do una gran marcha por la integración 
de las familias y de los pueblos de 
Colombia y Venezuela, cuya zona 
de frontera de este departamento 
con el Táchira afronta una dramática 
situación social y humanitaria por 
el cierre de los pasos y las deporta-
ciones masivas desde el país vecino.

“Esta marcha la organizamos 
como una reafirmación de la amistad 
y fraternidad que desde siempre han 
vinculado a los pueblos situados a los 
dos lados del río Táchira”, dijo el pre-
sidente de la Academia de Historia, 
Iván Vila Casado.

Se ha previsto para el próximo 
domingo 6 de setiembre a partir de las 
9:00 de la mañana. 

al cierre / 6a
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Inician cacería 
de los colados 

en los albergues 
de Cúcuta y 

Villa del 
Rosario.

El Ministerio del Transporte y los gremios 
del carbón analizan la posibilidad de 

movilizar la carga represada en Norte de 
Santander usando el puerto fluvial de 
Gamarra (Cesar), en el río Magdalena, 

para llegar a los puertos del Caribe.
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legación del más alto nivel de la 
ONU a esta zona de frontera de la 
que hacen parte funcionarios de 
organizaciones como Acnur, OIM, 
PMA, Ocha y Pnud.

El primer albergue que logró 
visitar anoche el representante de 
las Naciones Unidas fue el de Misael 
Pastrana, donde habló con varios de 
los colombianos deportados. 

El Departamento de Estado de Estados 
Unidos expresó ayer su continua preocupación 
por la situación humanitaria en la frontera entre 
Colombia y Venezuela y dijo que ha empeorado.

“El Departamento de Estado apoya los es-
fuerzos de Colombia y Venezuela para resolver el 
conflicto diplomáticamente y agradece iniciativas 
para abordar la situación en un foro multilateral 
apropiado”. 

al cierre / 6a Fabrizio Hochschilde

preocupación de ee.uu.


