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será operado hoy por 

cáncer de próstata 

cúcuta 
deportivo empató 

1-1 con millonarios  

Once militares 
perecieron en 
accidente aéreo

Más de 700 detenidos 
en operativo contra  el
microtráfico en Colombia

Colonos judíos 
quemaron vivo a 
bebé palestino

Falso, que haya wifi 
para los semáforos 

Duma, Territorios Palestinos. 
(AFP)

Un bebé palestino murió 
quemado vivo y sus padres y 
hermano resultaron heridos de 
gravedad este viernes cuando 
unos colonos israelíes prendie-
ron fuego a su casa en Cisjorda-
nia ocupada, un ataque calificado 
de “terrorista” por Israel.

Este calificativo bastante 
inusual en estos casos y las con-
denas unánimes de los dirigen-
tes israelíes, no han convencido 
a los palestinos.

Bogotá. (AFP). 
Más de 700 personas 

fueron detenidas en Colombia 
en el marco de un operativo 
contra el microtráfico, dirigido 
especialmente contra bandas 
que actuaban en la cercanía de 
colegios y universidades, infor-
mó la Fiscalía.

“En el transcurso de 
la semana se han consolidado 
más de 700 capturas en todo 
el país y se han realizado más 
de 800 allanamientos (...) se 
han incautado más de 760 kilos 
de estupefacientes, más de 40 

Bogotá. (AFP). 
Once militares murie-

ron ayer al accidentarse una 
aeronave de la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) en el norte 
del país, informaron fuentes 
oficiales, al precisar a la baja la 
cifra inicial de víctimas.

“La Fuerza Aérea Co-
lombiana se permite informar 
que en horas de la tarde de hoy, 
la aeronave CASA 235 de trans-
porte con matrícula FAC 1261 
se accidentó en la zona de Las 
Palomas, municipio de Agustín 
Codazzi en el departamento 
del Cesar, con 11 tripulantes 
a bordo”, indicó la FAC en un 
comunicado.

La Procuraduría General 
de la Nación encontró que el 
alcalde Donamaris Ramírez le 
mintió a la comunidad al decir 
en un comunicado que la red 
semafórica a contratar próxi-
mamente tendría conexión vía 
wifi, cuando en realidad sería 
por radiofrecuencia.

Esta situación le valió al 
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Así se verían los 
príncipes de Disney si 
fueran reales
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experiencia en 
Colombiamoda
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siniestro en el cesar

“Al ser ubicado el avión 
que había reportado una falla 
en un motor, se pudo establecer 
que no había sobrevivientes”, 
agregó el texto.

Al dar la noticia más tem-
prano en la red social Twitter, el 
presidente Juan Manuel Santos 
había indicado que 12 militares 
habían perdido la vida al acciden-
tarse el avión.

“Lamentamos terrible 
accidente de avión CASA donde 
perecieron 12 héroes de @Fuer-
zaAereaCol. Nuestras sentidas 
condolencias a sus familiares”, 
tuiteó el mandatario.

alcalde que el ministerio público 
considere que haya una falta de 
planeación en este proceso. 

La administración aceptó 
que fue un error haber dicho que 
la conectividad sería por red wifi 
y dijo que nunca se pensó en esa 
tecnología.

millones de pesos en efectivo 
(unos 14.000 dólares), más 
de 30 armas y 21 vehículos”, 
dijo el fiscal general, Eduardo 
Montealegre, al informar sobre 
el operativo.

“La Fiscalía y la Policía 
lograron desarticular además 
cuatro bandas (...) dedicadas al 
microtráfico en colegios y uni-
versidades”, precisó.

Aaseguró que el opera-
tivo continuará en los próximos 
días para dar cumplimiento a las 
órdenes de captura que queda-
ron pendientes.

UNA vEz CAdA doS o trES AñoS, en el cielo se puede ver una luna azul. No es un fenó-
meno astronómico extraordinario y el satélite no se vio azul. Simplemente es una expresión 
que se utiliza para denominar la segunda luna llena -cuyo ciclo es de 29 días- dentro de 
un mismo mes, según cuenta la NASA en su página web. La última vez ocurrió el 31 de 
agosto de 2012 y la próxima, después de la de ayer viernes, será en enero de 2018.
La foto fue tomada en un parque de diversiones en Kansas City, Estados Unidos. 
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LOs FarOLes, eL túNeL 
NaturaL De LOs cucuteñOs
Los 11.400 metros cuadrados que integran el trazado de la 
calle Los Faroles serán transformados en una moderna vía 
por la que la gente se movilizará sin obstáculos.

La ODIsea De LOs 
caMIONes De PetrO
Después de casi dos años de proceso, los 22 camiones pro-
cesadores de basura del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, 
decomisados por la Dian en cúcuta, estarían a punto de ser 
chatarrizados.

¿saBe usteD sI La carNe 
que cONsuMe es BueNa?
expertos manifiestan su preocupación por el uso de sustan-
cias tóxicas que están usando los ilegales para disfrazar la 
carne podrida que vende en los establecimientos comercia-
les de cúcuta.  

LOs LOGrOs DeL 
MINIsterIO DeL INterIOr
el presidente Juan Manuel santos estará en cúcuta este 
lunes para dar a conocer los logros y el trabajo desarrollado 
en el Ministerio del Interior desde 2010 a la fecha. conozca 
las obras que se han liderado desde esa cartera.

Lea MañaNa

TODO
BEBE Y
ROPA

ENCUÉNTRALO TAMBIÉN EN WWW.PEPEGANGA.COM
Válido del 31 de julio al 2 de agosto de 2015. Descuento no acumulable con otras promociones. No aplica para concesiones Myriam 

Camhi, Norma’s café. No aplica en alimentos para bebé (Dec. 1397 de 1992).

Invitan a la Eucaristía que se oficiará hoy 1 de agosto a las 3:00 pm.
en la Iglesia Los Padres Carmelitas

La señora

SARA OROZCO DE CLAVIJO
Ha fallecido

Sus hijos Orlando, Jairo, Sara, Fredy, Luis Carlos,
Sandra, nueras, nietos y demás familiares

Carlos Adolfo Araque León
Expresan sus más sentidas condolencias a su familia, seres

queridos y amigos cercanos, e invitan a sus exequias a las 3:00 p.m. 
en la iglesia María Auxiliadora.

 lamentan profundamente el fallecimiento de su compañero y amigo

El gobernador Edgar Díaz Contreras y
su Gabinete Departamental

SAN JOSÉ DE CÚCUTA,  
SÁBADO 1 DE 

AGOSTO DE 2015
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