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La creación de un bloque 
termodisipador que mantiene más 
frescas las viviendas, fue lo que 
hizo que la Superintendencia de 
Industria y Comercio les otorgara, 
por 10 años,  la patente de Mode-
lo de Unidad a Johanna Navarro y 
Miguel Niño, del programa de Ar-
quitectura de la 
Universidad Fran-
cisco de Paula 
Santander.

El acuerdo de paz entre el 
Gobierno y las Farc al que, desde 
su sitio de reclusión, le hizo cam-
paña el año pasado durante el 
plebiscito, podría ser el nuevo sal-
vavidas del exalcalde de Cúcuta, 
Ramiro Suárez Corzo, condenado 
a 27 años de prisión por homicidio.

El exgobernante presentó 
una solicitud a la Secretaría Ejecu-
tiva de la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP), para que su caso sea 

La muerte puede ser el 
dramático final de un microsueño  
para el conductor del vehículo que 
lo padezca. Solo se necesitan tres 
o cinco segundos para que el de-
sastre se produzca.

Este cansancio se presen-

San Cayetano es un municipio de Norte de 
Santander que resguarda uno de sus sabores le-
gendarios: El cabrito, una exquisita receta que es 
referente de esta zona en Colombia y que se sirve 
acompañado de pepitoria, arroz y yuca o papa 
criolla. Pero… ¿qué lo hace tan exquisito? Aunque 
curioso, su particular sabor es dado por su olor, se-
gún Zulma Milena Barreto, administradora del Res-
taurante La Vaquera, ese olor se traslada a la carne.

Foco de aftosa en la
frontera con Venezuela

CAEN OCHO POR
el ATENTADO
En eL ANDINO

Ocho personas sospe-
chosas de estar involucradas 
en un atentado en el centro 
comercial Andino de Bogotá 
que dejó tres muertos fueron 
arrestadas, ayer, informaron 
las autoridades.

Las detenciones de 
cuatro mujeres y cuatro hom-
bres se llevaron a cabo en 

(Resumen de agencias) 

Colombia reportó el 
primer foco de fiebre aftosa 
desde 2009, cuando el país 
fue declarado libre de esta 
enfermedad que afecta al 
ganado, informaron, ayer, las 
autoridades que advirtieron 
que el caso puede afectar las 
exportaciones de carne.

“El foco fue detectado 

Bogotá y en  El Espinal (To-
lima), señaló el Ministerio de 
Defensa. 

Todos son sospecho-
sos de pertenecer a un grupo 
radical previamente desco-
nocido llamado el Movimiento 
Popular Revolucionario.

en una finca del departamento 
de Arauca (fronterizo con 
Venezuela), en un predio 
registrado ante el ICA y que 
cumple con los requisitos 
sanitarios”, indicó el Instituto 
Colombiano Agropecuario 
(ICA) en un comunicado.

eL EXALCALDE RAMIRO SUÁREZ 
BUSCA SER ACOGIDO POR LA JEP

EL MICROSUEÑO PUEDE 
LLEGAR A SER MORTAL

8A

CONSEJOS PARA 
PREPARAR CABRITO

Patente para 
innovadores 

cucuteños

acogido por la justicia especial.
Aunque se desconocen 

los detalles de la carta presentada, 
lo cierto es que a Suárez se le ha 
señalado de tener nexos con los 
paramilitares. Expertos opinan so-
bre la viabilidad de que el exalcalde 
pueda ser beneficiado con este 
sistema.

ta cuando un conductor experi-
menta una jornada larga en su ofi-
cio habitual, ha manejado durante 
un trayecto largo sin descansar o 
conduce de noche.

Eln creyó que eran de la CIA

LOS PERIODISTAS HOLANDESES Derk Johan-
nes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender estuvieron 

secuestrados por el Eln en la región del Catatumbo, donde 
los miembros de esa guerrilla los confundió, en un principio, con 

agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos.  3B
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•  EN QUÍMICA CON MAESTRÍA O ESPECIALIZACIÓN
•  MÉDICO PATÓLOGO

REQUISITO MÍNIMO DOS AÑOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Interesados enviar hojas de vida: tuhojadevida76@gmail.com

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DOCENTES
PROFESIONALES

SOLICITA

Invitan a la Eucaristía que se oficiará el día jueves 29 de junio 
a las 6:00 p.m. en la Parroquia Santa Clara de Asís, (Urbanización Bellavista).

La señora

MARCELA GAZZA DE PINARDI
Descansó en la paz del Señor

María del Pilar Lizarazo y las compañeras de la 
promoción 1984 del Colegio Santa Teresa
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