
La bella paisa aclara 
los rumores de la 

supuesta crisis de su 
matrimonio con el 
futbolista James 

Rodríguez. En entrevista con La 
Ó asegura que está en el mejor 

momento de su vida: disfruta de sus 
logros profesionales y de una relación 

estable. 

JAMES SIGUE SIENDO EL
HOMBRE DEL QUE ME ENAMORÉ:

DANIELA OSPINA

TODOS LOS DETALLES MAÑANA
EN LA REVISTA LA Ó.
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Lío en el intercambiador 

Ataque del Eln alertó a las 
autoridades en Cúcuta

La Procuraduría Regional 
Norte de Santander solicitó al 
gobernador, William Villamizar,  la 
suspensión inmediata de las obras 
de construcción del intercambiador 
de Atalaya, en sector de la glorieta 
de Los Vientos, luego de que la 
Aeronáutica Civil solicitara esta 
medida alegando que la construc-
ción de este puente se convierte 

De ocho vigilantes in-
formales, quienes fueron cap-
turados armados y planeando 
supuestamente un homicidio 
en Cúcuta, cinco de ellos fueron 
condenados por estos hechos y 
a tres los absolvieron de cargos. 

Bogotá. (La República). 

El tema de la explotación 
minera en los páramos de Colombia 
vuelve a sonar en la agenda pública, 
luego de que la Corte Constitucional 
anunciara su decisión de prohibir 
cualquier tipo de actividad minera 
en estas zonas. 

Esta determinación lleva a 
preguntarse ¿qué pasaría con las 
empresas que tienen títulos mineros 
en los páramos? 

De acuerdo con el Instituto 
Agustín Codazzi, en Colombia hay 
2,9 millones de hectáreas en los 
páramos, de las cuales 79.930 hec-
táreas tienen títulos mineros. 

Sin embargo, solo se explotan 
cerca de 37.350 hectáreas, lo que 
quiere decir que más de 4,5 % del 

Se estima que alrededor de 3.400 empleos 
directos se han perdido en las empresas de arcilla 
y carbón de Norte de Santander; esta situación 
se debe básicamente a la baja rentabilidad que 
están registrando esos sectores, debido al cierre 
de la frontera. 

La caída de las exportaciones de carbón y 
las pérdidas que ha registrado la industria de la 
arcilla han causado la merma en la producción, 
lo que ha obligado a las empresas a reducir el 
personal. 

El gobierno del presidente venezolano 
Nicolás Maduro decidió en agosto del año pasado 
en forma unilateral el cierre de la frontera con 
Colombia.

Bogotá. (Colprensa). 

La Sala Plena de la Corte 
Constitucional dejó intacta la re-
forma de equilibrio de poderes al 
declararse inhibida para estudiar 
una demanda presentada en su 
contra. 

La activación de un ar-
tefacto explosivo en el Parque 
Lineal, en la mañana de ayer, 
que dejó como resultado a ocho 
policías heridos, evidenció las 
acciones terroristas del Ejército 
de Liberación Nacional (Eln) en 
el casco urbano de Cúcuta. 

El general Rodolfo Pa-
lomino, director de la Policía 
Nacional, quien arribó a la ciu-
dad, ofreció una recompensa de 
hasta 100 millones de pesos por 
‘Julián’ y ‘Robinson’, cabecillas 
de esa guerrilla en la región.
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en un obstáculo prohibido.
Por tal razón, el gobernador 

deberá priorizar los proyectos y 
acatar las medidas que se establez-
can para no afectar la seguridad de 
los viajeros. Por ahora la pista no 
funciona por reparaciones.

Los ocho hombres fue-
ron detenidos el 16 de marzo 
de 2012 tras un allanamiento 
ordenado por la Fiscalía a una 
residencia del barrio Coralinas. 

área de estas zonas especiales 
estaría siendo afectada por este 
tipo de actividad minera. 

En las inmediaciones 
de los páramos, y al interior de 
estos mismos, hay tres empresas 
que serían las más afectadas por la 
decisión de la Corte, ya que tienen 
51 % de las hectáreas tituladas 
en los páramos. 
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EL INTERCAMBIADOR VIAL DE ATALAYA, en proceso de construcción, se convirtió en un obstáculo para la Aeronáutica Civil, pues los mástiles de esta estructura podrían ocasionar 
algún accidente por su altura y cercanía a la pista 03-21 del Aeropuerto Internacional Camilo Daza.

MIEMBROS ANTIEXPLOSIVOS del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la 
Fiscalía, practicaron la inspección del lugar de la explosión.

No se entiende cómo si la 
Aeronáutica depende del 
Ministerio, pasa lo que está 
pasando ahora”

William Villamizar, gobernador.

uniformados resultaron 
heridos tras la explosión 

mientras formaban.
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Cinco condenados 
y tres absueltos en 
juicio de vigilantes
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Corte deja 
intacta reforma 
de equilibrio 
de poderes

Por la crisis fronteriza 
se han perdido 3.400 
puestos de trabajo

millones de pesos aproxima-
damente se invirtieron en el 

intercambiador vial de Atalaya.
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Empresas afectadas 
con el fallo de la Corte


