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En los bosques secos de Cúcuta habi-
tan 124 especies de aves. El río Pamplonita y la 
vegetación que cubre calles y avenidas, actúan 
como corredores para facilitar el tránsito de las 
especies. Hoy les entregamos un informe en el 
que se hace un llamado a la conservación de los 
vertebrados voladores. Desde hace cuatro años, 
los investigadores Orlando Armesto, Ricardo 
Torrado y José B. Esteban, adelantan estudios 
sobre la fauna urbana.
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Para muchos en Cúcuta, la venta de gasolina 
venezolana de contrabando en las calles era la forma 
de mantener a sus familias. Ahora decidieron hacer 
el cambio, dedicándose a otras actividades al entrar 
al programa de reconversión sociolaboral.

los que decidieron
dejar las pimpinas
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El reconocido cronista colombiano Alberto 
Salcedo Ramos dictará, en agosto, talleres en Cú-
cuta, como parte del I Concurso Departamental de 
Crónica. Salcedo espera encontrarse con un grupo 
motivado y con historias de la diversidad regional.

salcedo ramos dictará 
talleres en Cúcuta
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Pese a que hay una mesa de trabajo en la 
que las autoridades coordinan semana a semana los 
planes para combatir las economías criminales en 
la frontera, el contrabando se resiste a desaparecer. 
Los resultados de los operativos contra ese delito en 
los últimos dos años son contundentes, pero no sufi-
cientes para ponerle punto final a este flagelo.

El contrabando se 
resiste a desaparecer 
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Tapete
químico
contra 
la aftosa

El aumento 
de la coca 
en el 
Catatumbo

En desarrollo de acciones para evitar el 
agravamiento de la crisis sanitaria provocada 
por el brote de fiebre aftosa, el Gobierno Na-
cional anunció que en los puestos fronterizos 
por donde ingresan miles de venezolanos, se 
pondrán los tapetes químicos.

Estas alfombras desinfectantes que se 
tenderán en lugares como el puente interna-
cional Simón Bolívar, buscarán prevenir que 
alguna persona que haya estado en contacto 
con reses enfermas, sea portadora del virus.

En esta parte de la frontera colombo-ve-
nezolana se conoció que fueron decomisados 
500 kilos de carne traídos en bolsas y maletas 
por los ciudadanos de ese país que cruzan hacia 
Cúcuta por los pasos peatonales.

El Sistema Integrado de Monito-
reo de Cultivos Ilícitos (Simci) de las 
Naciones Unidas dejó en evidencia 
un elevado aumento de las hectáreas 
sembradas con coca en Norte de 
Santander y, especialmente, en la 
zona del Catatumbo.

De 11.527 hectáreas que se 
registraron en 2015, se pasó a 24.831 en 
2016, lo que ubica al departamento como 
el tercero del país con más cultivos ilícitos.

Aves engalanan los bosques secos

‘Rigoneitor’ asegura
segundo lugar del Tour Fo
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RIGOBERTO URÁN, acorazado como un escarabajo, logró de forma magistral 

la segunda posición virtual en el Tour de Francia. El hijo de Urrao hizo una 

brillante contrarreloj que dejó a Romain Bardet  tendido en el suelo luego de 

arrebatarle el título de subcampeón. Urán quedó a 54 segundos del líder, el 

imbatible Chris Froome. Hoy, el pelotón viajará en una etapa simbólica hasta 

los Campos Elíseos.


