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  Prime Rate 180 días
  Libor seis meses
  DTF   E.A.
  DTF (TCC)  E.A.

Ayer Hoy
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Santos y escuderos 
defenderán plebiscito 
por la paz,en la Corte

Toman medidas para conjurar 
paro agrario en el Catatumbo

Sigue 
lucha para 
revocar a 
Maduro

Mañana, en la Corte 
Constitucional, el gobierno 
del presidente Juan Manuel 
Santos irá a defender las bon-
dades del plebiscito por la paz, 
mientras en la orilla contraria 
se encontrará la Procuraduría 
que insistirá en tumbar ese 
macanismo.

La oposición venezo-
lana insiste en la activación 
del referendo revocatorio 
para sacar del poder al presi-
dente Nicolás Maduro, quien  
insiste en señalar que 
todo obedece a maniobras 
golpistas.

Andrés Zafra será 
uno de los refuerzos que 

tendrá el club LOU Rugby 
de Lyon para jugar desde la 
siguiente temporada en la 
primera división de la liga 
francesa. El cucuteño llegó 
a principio de año al club 
Givors del Fédérale 3, o la 

tercera división; y ahora 
firmó por dos años con el 
LOU de Lyon, que el año 
pasado fue campeón de la 
segunda división y la tem-
porada 2016-2017 jugará 
el campeonato principal de 

Francia.

Otro día más transcu-
rrió sin conocer detalles sobre 

el paradero de la periodista Salud 
Hernández, desaparecida en El Tarra.

Por orden presidencial, los 
comandantes del Ejército, general 
Alberto Mejía Ferrero, y de la Poli-
cía, general Jorge Nieto, asimieron 
el caso.

El negociador del Gobierno 
con el Eln, Frank Pearl, pidió a 
esa guerrilla que, en caso de tener 
secuestrados a los periodistas, los 
libere. “Si el Eln secuestró a Salud 
Hernández, Diego D’Pablos y Carlos 
Melo, debe liberarlos cuanto antes”, 
escribió Pearl en su cuenta personal 
de Twitter.

El gobernador de Norte de Santander, 
William Villamizar Laguado, advirtió que 
“no hay justificación para que se genere un 
nuevo paro en el Catatumbo que perturbará 
la tranquilidad de los municipios de Norte 
de Santander”.

Para el viernes, el mandatario de-
partamental programó misas en las plazas 
principales de varias localidades del Cata- METRÓPOLIS / 2A
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POR INFORMACIÓN SOBRE PERIODISTAS DESAPARECIDOS

El Gobierno en pleno 
acogió el llamado de la Corte 
y en cabeza del presidente  
Santos, saldrá en defensa del 
proyecto que buscan la refren-
dación, mediante plebiscito, del 
acuerdo de paz con las Farc.

tumbo, “para decirle no al paro, enfrentando 
esas formas de violencia que no traen nada 
positivo para la región”.

Simultáneamente tomó una serie de 
drásticas medidas para contener la moviliza-
ción y evitar desórdenes y alteraciones del 
orden público en esa zona del departamento.

Un cucuteño llega a la 
elite del rugby mundial

Recompensa de $100 millones

UNA TORRE DE COMUNICACIONES DE EL TARRA está coronada por 
una bandera de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

AL CIERRE / 6A

Al periodista Diego D’ Pablos 
y el camarógrafo Carlos Melo, de No-
ticias RCN, se encuentran desapare-
cidos desde las 11:00 de la mañana 
del lunes, en el corregimiento Filo El 
Gringo, en El Tarra, cuando cubrían el 
caso de Salud Hernández.

Claudia Gurisatti, directora del 
medio televisivo advirtió que quienes 
tienen a su equipo deben entender que 
“no pueden atacar a la libertad de pren-
sa porque es atacar a los colombianos”.

Jorge Veloza, de Caracol Tele-
visión, quien permaneció varias horas 
en poder del Eln, declaró lo siguiente 
sobre D’Pablos y Melo: “Al llegar al 
lugar donde nosotros estábamos de-
sarrollando el trabajo nos enteramos 
que el grupo de prensa de Noticias 
RCN había sido retenido también por 
ese mismo grupo armado”.

Sin pistas de 
los periodistas
de Noticias RCN

ANDRÉS ZAFRA
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VER VIDEO
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Cambiarán de lugar el 
parqueadero de bicicletas 
del centro de Cúcuta

Una de las principales 
causas por cáncer de piel 
en Colombia es el 
melanoma

VER NOTA

Sepa cómo convertirse 
en un padre de familia 
buena nota

VER NOTA

¡EL REGALO PERFECTO PARA MAMÁ!

Dra. Alexandra Mora
Procedimientos novedosos para estrías, envejecimiento, manchas,
descolgamientos, flacidez, cicatrices de acné y otras.
Toxina Botulínica avanzada para atenuar arrugas de cara y/o cuello.
Perfilación natural de labios y/o cejas.
Escultura Facial.
Relleno de pliegues, ojeras, arrugas y/o surcos.
RESULTADOS NATURALES.

Calle16 No 0E - 15 Barrio Caobos, Centro los Libertadores, Consultorio 4.
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MAYORES INFORMES www.laopinion.com.co/expodetodo

9% de descuento hasta el 31 de mayo

4 días de solo compras, música y diversión

Expo de todo 2 de julio de 2001

La Opinión rechaza las 
acciones que atentan 

contra la libertad 
de prensa y el 
derecho a estar 
informados. En 
Cúcuta, plantón 

de periodistas.


