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Extiéndalos a nuestras redes sociales por un valor adicional

CLODOMIRO ORTEGA RODRIGUEZ

LA CLÍNICA SANTA ANA S.A., JUNTA DIRECTIVA,
 ADMINISTRACIÓN, PERSONAL MÉDICO Y PARAMEDICO

Lamentan el fallecimiento del señor

Padre del Dr JUAN CARLOS ORTEGA PEDRAZA, Accionista y miembro de
 la Junta Directiva de la Clínica Santa Ana S. A.

e invitan a las honras fúnebres que se oficiaran hoy 18 de noviembre a las 
9:00 a.m. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.
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LOS DIRIGIDOS POR GUILLERMO SANGUINETTI lograron su primer punto en el cuadrangular final al igualar 

con el Deportes Tolima a cero goles, anoche en el General Santander. El partido fue de pocas emociones y 

más bien se caracterizó por ser un juego trabado y lento. Gustavo Murillo, juez del partido, utilizó en ocho 

oportunidades la tarjeta amarilla: tres para el visitante y cinco para el once rojinegro. Con este resultado, el 

equipo de la capital musical de Colombia llega a siete unidades y se afianza en el liderato. Junior y Nacional lo 

persiguen con cuatro puntos, y cierra la tabla el Cúcuta, con uno. El siguiente partido que disputará el equipo 

rojinegro será en tierras tolimenses, el  próximo miércoles.
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El poder de los 
carteles mexicanos 
sobre la coca 
del Catatumbo

Desde hace diez años, 
aproximadamente, los car-
teles mexicanos llegaron 
a Norte de Santander, es-
pecialmente al Catatumbo, 
donde hoy los cultivos de 
coca no paran de crecer.

Los primeros en en-
trar a esta zona fronteriza 
fueron Los Zetas, pero tras 
la muerte de Luis Pérez Mo-
gollón, presunto narcotrafi-
cante local, esta organización 
mexicana salió, dejándole el 
negocio a dos estructuras ESPECIAL/4A-5A

Cúcuta empató con el líder del grupo A

Fo
to

 O
BA

ND
O/

La
 O

pi
ni

ón

muy fuertes: la de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación.

Hoy, estos dos carte-
les internacionales manejan 
el 80% de los cultivos y la 
producción de cocaína en 
el Catatumbo, lo que les ha 
significado un gran negocio 
y es por eso que no es nada 
raro encontrarse con mexica-
nos por diferentes puntos de 
Tibú, como La Gabarra, o por 
El Tarra, donde tienen mon-
tado su poderoso imperio.

Alcaldes deben estar 
alineados con los 
PDET, dice Archila

 “Las brechas que hay 
entre nosotros y el campo 
son grandes, pero las que hay 
entre el promedio del país y 
esas zonas más afectadas por 
la violencia y la pobreza son 
gigantescas”, indicó Emilio 
Archila, alto consejero para 
la Consolidación y la Esta-
bilización. Archila invitó a 
los alcaldes electos de San 
Calixto, El Tarra, Conven-
ción, Sardinata, Teorama, 
Tibú, Hacarí y El Carmen, 
que hacen parte de los 170 
municipios de los Programas 

de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET), a alinear 
sus planes de gobierno con 
los PDET, puesto que llevan 
plasmados las necesidades 
más apremiantes de las co-
munidades. 

El OCAD Paz aprobó 
dos proyectos en el muni-
cipio de San Calixto para 
construcción de acueductos 
y alcantarillados, en la zona 
rural de este municipio. La 
inversión supera los 3.300 
millones de pesos. 

Norte de 
Santander 
sigue con alta 
prevalencia 
de diabetes
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Acuartelamiento de primer 
grado por el paro del 21

Bogotá (Colprensa) 

A través de redes so-
ciales y de medios de comu-
nicación se conoció un docu-
mento oficial mediante el cual 
las Fuerzas Militares ordenan 
acuartelamiento de primer 
grado a partir de este lunes 
como una manera de enfrentar 
las amenazas de violencia que 
se han venido denunciando 
desde días pasados.

La orden, que está 
firmada por el comandante 
de las Fuerzas Militares, 
general Luis Fernando Nava-
rro, es extensiva a la Policía 
Nacional, a la que, según se 
informa, se 
le integra 
en calidad 
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de colaboración para que 
inicie el estado de alerta.

Según el documen-
to, el objetivo es “prever 
planes de prevención junto 
a autoridades”. Esto con 
el fin de qué hacer contra  
las amenazas de ataques 
que fueron reveladas por el 
expresidente Álvaro Uribe.

El hoy senador hizo 
público un video en el que 
un hombre encapuchado da 
instrucciones de cómo usar 
Youtube para hacer bombas 
caseras y amenaza con des-
truir el metro de Medellín y el 

Transmilenio en Bogotá.

La diabetes y la obe-
sidad van de la mano. Si no 
hubiese tantos casos de 
la última no habría tantos 
de la primera enfermedad, 
afirman los médicos.

Norte de Santander 
se mantiene entre los cin-
co departamentos del país 
con más personas con  dia-
betes.


