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VECINOS Y VISITANTES de Guatapé pusieron rosas y margaritas al pie de la es-
tatua ‘La sembradora de sueños’, en homenaje de las víctimas del  naufragio de la 
embarcación de recreo ‘El Almirante’, que dejó siete muertos y dos desaparecidos. 
La empresa Asobarcos fue cerrada por orden del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo.

EN LA GARITA,  más de mil ciclistas recreativos se concentraron para rendirle homenaje a Roberto Mantilla, de 65 años, quien murió al 
ser atropellado por un carro que era conducido por una persona que estaba borracha. ‘No más muertes absurdas en la vía’, fue el grito 
de hombres y mujeres que sobre sus ‘caballitos de acero’ salieron a reclamarles a los conductores de automóviles, buses, busetas, 
camiones y motocicletas, de que los ciclistas también tienen derecho a la vía y a la vida.

Dolor en la represa

Concluye 
el histórico 
desarme 
de las Farc

Denuncian entrega sin
licitación de contratos
por $190.000 millones

La Organización de 
Naciones Unidas aseguró, 
ayer, que tiene en su poder 
las 7.132 armas individuales 
de las Farc, lo que práctica-
mente completa el arsenal 
registrado por la guerrilla tras 
la firma de un acuerdo de paz.

Los guerrilleros  man-
tendrán algunas pistolas y 

La Contraloría de 
Norte de Santander encon-
tró en el departamento un 
sinnúmero de contratos con 
organizaciones sin ánimo de 
lucro por $190.000 millones, 
en su mayoría adjudicados 
por contratación directa y no 
por oferta pública o licitación.

Si bien los casos aún 
están en estudio, el orga-
nismo de control anunció 
resultados drásticos si se 
encuentran irregularidades, 
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tal como ha ocurrido en los 
casos de no entrega de in-
formación por parte de las 
alcaldías, situación que aca-
rrea multas que suman $250 
millones y ya están pagando 
los mandatarios.

Según el organismo 
de control fiscal, las faltas 
de los alcaldes generan un 
25 por ciento de incremento 
en la apertura de procesos 
sancionatorios.

DESPUÉS DEL PARO

EL SÁBADO Y DOMINGO

Mortales accidentes viales 

Por fiebre aftosa, Perú no
quiere carne colombiana

La muerte se montó el 
sábado y el domingo en carros y 
motos, en Norte de Santander, para 
llevarse la vida de un total de ocho 
personas.

Los escenarios de los mor-
tales accidentes viales fueron 
diversos. El Malecón, en Cúcuta; 
La Garita, en Los Patios; así como 
Tibú, la carretera Ocaña-Ábrego y 

El Instituto de Sani-
dad Agraria de Perú (Sena-
sa), anunció que restringirá 
la importación de carne de 
bovino y porcino proveniente 
de Colombia, luego de  la re-
aparición del virus de fiebre 
aftosa, en Arauca. 

El  director del Ins-
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la vía Astilleros Sardinata.
Lo ocurrido con el ciclista 

que murió al ser atropellado por un 
automovilista, provocó el reclamo 
de una caravana de hombres y 
mujeres que en sus ‘caballitos de 
acero’ exigieron respeto y que no 
los sigan arrollando.

En esa oleada de muerte 
bajo las ruedas, tambieron pere-

tituto  Colombiano Agrope-
cuario (ICA),  Luis Humberto 
Martínez, informó que en 
Tame se sacrificarán todas las 
reses del predio afectado por 
la aftosa para evitar que la en-
fermedad se pueda propagar.

fusiles para mantener la 
seguridad en sus zonas de 
desarme hasta el próximo 1 
de agosto, cuando iniciará la 
transición de 7.000 comba-
tientes hacia una formación 
política, informó la ONU en 
un comunicado. 

Propuesta de Asinort  
para recuperar clases

Nortesantandereano murió 
en el naufragio de Guatapé

El sindicato de maes-
tros de Norte de Santander 
(Asinort), dio a conocer la 
propuesta que envió al Minis-
terio de Educación para que 
se recuperen las clases per-
didas durante el paro nacional 
del gremio de educadores.

El planteamiento con-
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siste en retomar las clases 
el 4 de julio y de que las 
cinco semanas pendientes 
se cubran con la extensión 
del calendario escolar en los 
colegios y escuelas oficiales 
durante algunos sábados, así 
como en octubre y diciembre.

•  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

cieron una estudiante de medicina, 
una pareja de esposos, un joven 
agricultor y otros dos hombres y 
una mujer.

Las autoridades de Tránsito 
tanto de Norte de Santander como 
de Cúcuta tienen en sus manos las 
investigaciones sobre esta racha 
de accidentes que causa preocu-
pación entre la ciudadanía.
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