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Estado asume
responsabilidad 
por muerte de 
Diana Turbay
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HOY EN LA WEB
Colombia, el país 
de Latinoamérica 

donde más se 
vive en arriendo

Colombia acusa a 
Maduro de calumnia

El canciller colombia-
no Carlos Holmes Trujillo 
calificó de calumnia las acu-
saciones de Nicolás Maduro 
sobre supuestas relaciones 
del Gobierno Nacional con 
los Rastrojos.

El presidente Iván 
Duque aseguró que los gru-
pos armados ilegales como el 
Eln, Pelusos, Clan del Golfo 
y las disidencias están reclu-
tando a menores de edad en 
la frontera con Venezuela, y 

Resumen deportivo Ataques en
Tibú y Las
Mercedes

Un ataque con arte-
facto explosivo lanzado en 
la noche del sábado contra 
una subestación de policía 
en Las Mercedes dejó dos 
policías y 14 tran-
seúntes heridos, 
informaron ayer las 
autoridades.

En medio 
de las festividades 
que tienen lugar en 
ese corregimiento 
de Sardinata, des-
conocidos lanzaron 
“un artefacto explosivo (...) al 
parecer una granada” contra 
una de las garitas de policía, 
dejando 16 heridos, indicó en 

un audio el coronel Fabián 
Ospina, comandante de poli-
cía departamental.

Más tarde, en el mu-
nicipio de Tibú, en la misma 

región, individuos 
sin identificar dispa-
raron contra unifor-
mados que hacía un 
control de estable-
cimientos públicos 
y lanzaron un arte-
facto explosivo en 
su huida, sin causar 
víctimas, agregó.

Los agresores dejaron 
panfletos a nombre de la di-
suelta guerrilla Farc.
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LEONARDO PÁEZ logró el titulo mundial de ciclomontañismo en la modalidad de maratón, durante el Cam-

peonato Mundial de MTB que se lleva a cabo en Grachen (Suiza). El colombiano de 37 años cruzó primero la 

meta con un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 48 segundos, delante del checo Kristian Hynek, quien llegó a 

26 segundos del boyacense, y el podio lo completó el italiano Samuele Porro a un minuto y 13 segundos del 

nuevo campeón mundial. En la competencia, el también colombiano Diego Arias ocupó la undécima posición.

Leonardo Páez, campeón Mundial de ciclomontañismo

los preparan para que hagan 
atentados. En lo corrido del 
año, el Ejército ha rescatado 
158 menores.

El mandatario precisó 
que “muchos de estos niños 
han sido llevados por presión, 
aprovechado sus condiciones 
en el lado venezolano”.

El presidente Duque 
ya está en Nueva York para 
participar en la cumbre de 
la ONU.
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Hepatitis, virus que va  
en incremento en Cúcuta
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VALERIE
CONDUCIRÁ

‘YO ME LLAMO’

EL ONCENO MOTILÓN perdió en condición de local 4-1 ante el Deportivo Cali, en el regreso de Lucas Pusineri 

a la ciudad que le permitió debutar como director técnico. Los fronterizos fueron superados en todas las lineas 

del juego y no tuvieron reacción alguna al embate ocasionado por los ataques del cuadro azucarero. Con este 

resultado, el equipo dirigido por Guillermo Sanguinetti, bajó a la sexta posición y se queda con 21 puntos, tras 

12 fechas disputadas de la Liga nacional. DEPORTES/1B

Exjefes de 
Farc en 
versión 
colectiva 
ante la JEP

Bogotá. (Colprensa). 

La Sala de Reconoci-
miento de Verdad, de Respon-
sabilidad y de Determinación 
de los Hechos y Conductas 
de la JEP recibirá este lu-
nes la versión colectiva que 
entregará una delegación de 
antiguos jefes de las extintas 
Farc-EP, en el marco del caso 
01, conocido como secuestro.

Esta versión colectiva 
escrita responde a un temario 
extenso, definido previamen-
te por la Sala con base en 
los informes recibidos de la 
Fiscalía, otras entidades del 
Estado y de organizaciones 
de víctimas. 

Según la JEP, esta ver-
sión debe dar cuenta de las 
acciones en el marco del caso 
01, cometidas por todos los 
frentes y bloques de la extinta 
guerrilla en todo el país, entre 
1993 y 2012. 

Este periodo definido 
no obsta para que den cuenta 
de hechos posteriores o ante-
riores a la fecha.
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16
heridos dejó la 
explosión de 

una granada en 
Las Mercedes.

Cúcuta Deportivo cayó goleado en su casa  

La Asociación Nor-
tesantandereana de Hepati-
tis Virales está impulsando 
desde el año pasado unas 
brigadas de diagnóstico sobre 
el virus. Se busca bajar el 
número de casos de hepatitis 
B y C.

Laudith Torres, di-
rectora de la asociación, 
explicó que las brigadas de 
diagnóstico se adelantan con 
los grupos de riesgo, y a la 
fecha han identificado 22 

posibles casos.
Estos grupos de ries-

go los conforman trabajado-
ras sexuales, personas que se 
inyectan droga, habitantes de 
la calle, entre otros.

Es de resaltar que en 
cifras de Sivigila, al corte de 
marzo de 2019 se han pre-
sentado 59 casos de hepatits 
B y C en Cúcuta, presentán-
dose 32 en mujeres y 27 en 
hombres.

Alerta en Venezuela 
por la tormenta 
tropical Karen
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MARTÍN MARTÍNEZ

GOBERNACIÓN

El gobierno de Vene-
zuela puso en alerta anoche  
a seis estados ante el paso de 
la tormenta tropical Karen, 
cuyos efectos han obligado 
a desviar vuelos. Karen se 
desplaza al oeste y noroeste 
del país caribeño “con vientos 
de hasta 65 km/h, ubicada al 
noreste del estado Sucre con 
precipitaciones fuertes, ráfa-
gas de viento y oleajes (de) 
hasta 3 metros” de altura, 
según informó el gobierno.
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