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La empresa Arenorte 
(Asociación de Recicladores 
Emprendedores de Norte de 
Santander) se consolidó hace 
seis años, y ha logrado generar 
de empleo, aliviar el medio am-
biente, e integrar a las familias 
cucuteñas. Ahora, busca ma-
nos que la ayuden a crecer y 

El cucuteño Jhon 
Steven Contreras Marín, estu-
diante de ciencias políticas en 
la Universidad de Los Andes, 
hizo parte de la delegación 
colombiana que dio a conocer 
la visión de los jóvenes sobre 

Una investigación 
de largo aliento hecha por 
Leopoldo Villar Borda, permitió 
reconstruir los 76 años de exis-
tencia y los 50 de vida pública 
del expresidente cucuteño, Vir-
gilio Barco Vargas, que según 

Dos unidades productivas de Chitagá 
aprovechan el durazno para elaborar vino de ma-
nera artesanal  con el apoyo del Sena y el Fondo 
Emprender. En varias ferias gastronómicas de Cú-
cuta han promocionado el producto.

ARENORTE: UNA EMPRESA QUE 
RECICLA, PARA DAR Y RECIBIR

BECARIO CUCUTEÑO, EN LA 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

BIOGRAFÍA SOBRE VIRGILIO BARCO 
EN LA FERIA DEL LIBRO DE BOGOTÁ

EN CHITAGÁ LOS VINOS 
SABEN A DURAZNO

Gabinete se 
trasladará al 
Catatumbo 
por orden  
de Santos

EL BARCELONA GANA 
SU 30 COPA DEL REY

BOGOTÁ (Colprensa).

 El presidente de la República, Juan 
Manuel Santos, reconoció que el problema 
del Catatumbo, donde por varios días se 
presentan enfrentamientos entre el Eln 
y ‘Los pelusos’, no solo se reduce a la 
inseguridad.

Por este motivo anunció el traslado 
a esa zona del vicepresidente de la Repúbli-
ca, Óscar Naranjo, del ministro del Interior, 
Guillermo Rivera, y de otros miembros de 
su gabinete.

“La parte de la seguridad sabemos 
que está afectada por esa confrontación 
entre el Eln y ese grupo que se denomina 
‘los pelusos’. 

MADRID,  (AFP)

El Barcelona se alzó ayer con su 30 
Copa del Rey tras golear 5-0 al Sevilla en 
la final del torneo del KO, con un doblete 
de Luis Suárez en el estadio Metropolitano 
de Madrid.

El uruguayo abrió el marcador a 
puerta vacía (14), Leo Messi amplió el 
marcador (31) y después volvió a apare-
cer el ‘pistolero’ para marcar el 3-0 (40). 
Andrés Iniesta puso el 4-0 (52) y Philippe 
Coutinho cerró la cuenta de penal (69), 
dando al Barcelona su cuarta Copa del Rey 
consecutiva.  Nadie había vuelto a lograr 
una serie así en este torneo desde que el 
Athletic de Bilbao encadenara cuatro títulos 
entre 1930 y 1933. 
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fortalecer una idea de negocio 
en la que todos ganan al dar y 
recibir. Conozca la historia, de 
la mano del gerente y líder co-
munal, Antonio Osorio. 

gobernabilidad democrática 
y corrupción, en la reciente 
Cumbre de las Américas que 
se cumplió en Lima (Perú).

el autor se caracterizaron por 
su permanente adhesión a la 
causa de su partido y respal-
dan el título de la biografía: ‘El 
último liberal’.

Reclame hoy su fascículo

¿LO PUEDEN VER Y ESCUCHAR TODO 
EL DÍA A TRAVÉS DE SU CELULAR?

C
uando descarga diferentes aplicacio-
nes para su celular tenga en cuenta 
que usted mismo concede permisos 
para utilizar su cámara y micrófono.  
Así, que lo espíen, es técnicamente  
posible. Aunque el tema se estimaba 
que estaba reservado para los hac-
kers,  en redes sociales tan conocidas 
como Facebook o Instagram conce-

demos este tipo de permisos. En las políticas 

y condiciones de uso dejan claro que el fin no 
será espiar.

Instagram, por ejemplo, pide disponer 
de la cámara y el micrófono, entre otras carac-
terísticas de los equipos. Pero, el propósito del 
micrófono es grabar los audios que acompañan 
los videos, no escuchar a los usua-
rios de una forma maliciosa.


