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Consejo de Estado falla
a favor del gobernador

Ataques paralizaron 
el oleoducto durante
más de diez años

Cucuteños 
están menos 
orgullosos 
de la ciudad

Desde el 15 de marzo
secuestraron ingeniera

Lo ocurrido en Arauquita
fue inaceptable: Santos

La última carta que se jugó el gober-
nador William Villamizar Laguado para dejar 
sin efecto el fallo que decretó la pérdida de su 
investidura como concejal y puso contra las 
cuerdas su permanencia en la administración 
departamental, le resultó ganadora.          

Tal y como lo ordenó la Sección Se-

Los cucuteños se 
sienten cada vez menos or-
gullosos de la ciudad, reveló 
el programa ‘Cúcuta Cómo 
Vamos’, en la tercera encues-
ta de percepción ciudadana.

Quedó en evidencia 
que el 59% de las personas, 
en 2016, aseguró sentirse 
orgullosa de la ciudad, cifra 

El presidente Juan 
Manuel Santos le dijo a su ho-
mólogo de Venezuela, Nicolás 
Maduro, que era “inacepta-
ble” la presencia de tropas de 
ese país en Arauquita.

Ecopetrol condenó, 
ayer, los atentados de la gue-
rrilla del Eln contra el oleo-
ducto Caño Limón-Coveñas, 
uno de los principales del país, 
que en los últimos 17 años han 
dejado 167 muertos, 584 heri-
dos y 66 millones de galones 
de crudo derramado.

El Ejército Popular 
de Liberación (Epl), ahora 
conocido como ‘Los Pelu-
sos’  secuestró a la ingenie-
ra Yuri Katherine Higuera, 
en Tibú, de acuerdo con 
versiones de algunos fami-
liares.

La profesional fue 
raptada cuando se encontra-
ba en la empresa palmicul-
tora Dumian, desconocién-

SE LE DESPEJA EL CAMINO A VILLAMIZAR

POLÍTICA/9A

ECONÓMICA/11A

PÁGINAS/8A-10A

NACIONAL/ 10A

JUDICIAL/ 8C

gunda del Consejo de Estado, una nueva 
sentencia fue proferida frente a la demanda 
que cursaba en su contra por la aprobación 
del Acuerdo 073, de 2002, el cual le resultó 
favorable en esta oportunidad.

que en 2014 era del 72%.
La falta de oportu-

nidades laborales, la crisis 
económica y los problemas 
fronterizos, entre otros fac-
tores, le están restando al 
amor de los ciudadanos por la 
capital nortesantandereana.

Anoche, desde Cara-
cas, el gobierno venezolano 
atribuyó el incidente fronteri-
zo a un cambio del río Arauca, 
en la frontera común.

“En total, el oleoducto 
ha estado fuera de operación 
3.800 días desde su inaugura-
ción en 1986, equivalentes a 
10,4 años, por cuenta de los 
atentados terroristas”, advir-
tió la empresa petrolera .
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EUROTRM DÓLAR

I N T E R É S

P E T R O L E O

INDICADORES ECONÓMICOS

  Prime Rate 180 días
  Libor seis meses
  DTF   E.A.
  DTF (TCC)  E.A.

Ayer Hoy

Brent US$ US$WTI

4,00%
1,43%
6,71%

5,50%

50,56 47,70

$246,72 $246,80

$2.921 $3.146

Sufrido triunfo

¡Venezuela, sin gasolina!

EL QUE SE CONSIDERABA iba a ser un partido 
cómodo para Colombia, ayer ante Bolivia, en 
Barranquilla, terminó siendo un dramático juego. 
El seleccionado cafetero, en una irregular presen-
tación,  se impuso 1-0, con gol de tiro penal del 
cucuteño James Rodríguez, al minuto 83,el cual 
en primera instancia fue atajado por el cancerbero  
Carlos Lampe, pero en el rebote James aprove-
chó y le dio el triunfo a la selección que continúa 
soñando con el Mundial de Rusia 2018.  

A LA ESCASEZ DE ALIMENTOS, MEDICINAS Y OTROS BIENES BÁSICOS que 
enfrentan a diario los venezolanos, se sumó ahora la falta de gasolina. Caracas ama-
neció, ayer, con filas de decenas de vehículos en los alrededores de las estaciones 
de servicio, lo que generó un fuerte congestionamiento de automóviles en algunos 
puntos de la ciudad. Las autoridades encargadas del manejo de la política petrolera, 
atribuyeron la situación a problemas en el transporte marítimo de los combustibles.
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ENCUÉNTRELA HOY

dose si hubo algún tipo de 
exigencia.

“Estamos mirando a 
ver qué quiere el Epl; ellos ya 
lo aceptaron pero no se sabe 
más nada”, dijo una hermana 
de la ingeniera agroindustrial.

Hoy 24 de marzo se 
cumplen nueve días del plagio 
de la mujer de 31 años.


