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Imprudencia mayor

‘Lo que el viento tumbó’

TANQUEAR UN VEHÍCULO con personas a bordo está prohibido, pero eso no le importó al 
conductor de este Toyota que transporta pasajeros en la zona rural. La peligrosa escena fue 
captada en la vereda La Alejandra, en El Zulia. Y como se advierte en la fotografía, aparte 
de esa infracción, el sobrecupo se advierte sin mucho esfuerzo en este carro que cubre 
rutas veredales.

LOS FUERTES VIENTOS QUE AZOTARON ayer a Cúcuta produjeron el derribamiento 
de este gigantesco árbol de la especie oití sobre la vivienda de la familia Rodríguez 
Carreño, localizada en la avenida 8 con calle 6, en el barrio San Martín.  Las ventiscas, 
según el Cuerpo de Bomberos de la capital de Norte de Santander, han provocado el 
desplome de al menos dos docenas de árboles en los últimos días.
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Tres hechos reales y un solo Catatumbo verdadero

Un cabo pamplonés
muere en accidente 
de helicóptero militar

UN ALIVIO A LA CRISIS

millones en impuestos le debe 
la nueva Terminal de Transpor-
tes de Cúcuta a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Naciona-

les (Dian),

$525

En Paseo Rojo y Negro 
hay cosas pendientes

El embargo y el remate de 
la terminal era un secreto

Un total de 29 meses 
cumple el desarrollo de las 
obras de remodelación y 
adecuación del paseo Rojo y 
Negro, donde la mayoría de 
las palmas que fueron plan-
tadas ya no tiene el verde 
que las caracteriza, pues se 
marchitaron.

Primero: Veinticuatro universitarias de 
otras partes del país estuvieron en el Catatumbo 
por espacio de cuatro meses y no sufrieron ni un 
rasguño. Una de ellas, que fue a dos veredas de 
Convención, dijo: “Imaginé que iba a otro mundo, 
pero no fue así. Conocí otra parte de Colombia”.

En el empalme cuando se produjo 
el cambio de mandato en la Alcaldía de 
Cúcuta, nadie dijo nada de que la Dian 
está a punto de rematar  la nueva Cen-
tral de Transportes, por una millonaria 
deuda. Tampoco en el encuentro con el 
representante de la sociedad se dijo nada 
al respecto. Y, como si fuera poco, en la 
asamblea de socios sobre esa situación  
nada se dio a conocer. Era el secreto 
mejor guardado.

Entre los 17 militares 
que murieron en el heli-
cóptero del Ejército que se 
estrelló contra la montaña en 
el departamento de Caldas, 
perdió la vida un suboficial 
pamplonés. Se trata del cabo 
Carlos Eduardo Villamizar 
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Otra de las situacio-
nes que afectan el lugar es la 
permanencia de las viejas ca-
setas en El Natilán y el gran 
bebedero que se montó en la 
plazoleta, en el concurrido 
sitio de la ciudadela Atalaya.

Villamizar.
“El helicóptero no su-

frió ninguna conflagración, no 
se incendió, pero sí se partió”, 
dijo el comandante del Ejér-
cito, general Alberto Mejía.
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En el puente Simón
Bolívar les venden
medicamentos a 
los venezolanos

Por la crisis que golpea a Vene-
zuela, la escases de medicamentos se 
agudizó llegándose al extremo de que 
así las personas cuenten con el dinero 
no les es posible adquirirlos, porque en 
las droguería los estantes y vitrinas se 
encuentran vacíos.

El Instituto Departamental de 
Salud montó un ‘dispensario móvil’ en el 
puente internacional Simón Bolívar que 

une a Villa del Rosario con San Antonio 
del Táchira, en el cual se despachan las 
medicinas a los habitantes del vecino 
país que lleguen ahí, previo el cum-
plimiento de determinados requisitos.

Los venezolanos que deses-
perados por la falta de medicamentos 
lleguen al puente, tendrán un alivio allí.

Segundo: El Defensor Nacional del Pue-
blo, Alfonso Cajiao, visitó a San Calixto, sin el 
acompañamiento de las fuerzas del orden, donde  
confesó: “Si un alto funcionario del Estado pudo 
moverse por las calles de San Calixto, entre gente 
buena, es porque no es peligroso”.

Tercero: En El Tarra se quedaron espe-
rando al gobernador WilliamVillamizar Laguado, 
quien alegó que otra vez el Ejército se negó a 
facilitarle un helicóptero para que él se pudiera 
desplazar hasta esa localidad catatumbera.


