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Destacada actuación de los nadadores

Capturado ‘Pichi’, el 
nuevo jefe de sicarios de
la Oficina de Envigado

Córdoba tiene
el apoyo de 4
partidos para
la Contraloría

El Congreso de la Repú-
blica elegirá, hoy, al contralor 
general de la República, cargo 
para el que se perfila como vir-
tual ganador al director ejecuti-
vo de la Federación Nacional de 
Departamentos, Carlos Felipe 
Córdoba. A la elección llega con 
169 votos a favor de las bancadas 
del liberalismo, la U, Cambio 
Radical y el conservatismo.

La Contraloría General 
de la República cuenta con una 
nómina de 4.300 funcionarios 
y un presupuesto de $476.000 
millones en la vigencia 2018.

Bogotá. (AFP). 

La policía de Colom-
bia anunció este domingo la 
captura de Juan Carlos Cas-
tro, conocido con el alias de 
“Pichi” quien había asumido 
el mando de una poderosa 
organización del narcotráfico 
tras la captura de su antiguo 
jefe en diciembre.

 Castro cayó en poder 
de las autoridades durante 
un operativo en el municipio 
caribeño de Tolú, en el de-

partamento de Sucre, según 
informó el máximo coman-
dante de la policía, general 
Jorge Nieto, a través de su 
cuenta de Twitter.

Pichi estaba al frente 
de “La Oficina”, una organi-
zación que el departamento 
estadounidense del Tesoro 
catalogó de narcotraficante 
en 2014 y a la que también 
acusa de lavado de dinero, 
extorsión y sicariato. 
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LOS NADADORES MOTILONES lograron 4 medallas de oro, una de plata y 6 de bronce 

para un total de once  preseas en el Nacional Interligas de las categorías juvenil B y 

mayores que concluyó ayer  en Medellín con la presencia de 16 ligas de todo el país y 

270 competidores. La delegación rojinegra estuvo conformada por nueve nadadores.

Cayeron responsables de envío de marihuana a Ecuador

Aniversario
TODO
HOGAR, BELLEZA Y
ELECTRODOMÉSTICOS

TODO 40%
DTO.
%
DTO.

ÚLTIMO DÍA

V á l i d o  d e l  1 7  a l  2 0  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 8 .
C o n s u l t e  t é r m i n o s  y  c o n d i c i o n e s  e n  w w w . p e p e g a n g a . c o m
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Cierre de la frontera después 
de tres años: una crisis sin fin

La frontera con Colombia 
cumple tres años cerrada por de-
cisión unilateral del Gobierno de 
Venezuela, y desde entonces  el 
flujo migratorio ha sido incesante e 
imparable, sobre todo en el último 
año por la agudización de la crisis 
en el vecino país.

Los problemas y situacio-
nes que en su momento esgrimió 

el gobierno del presidente Nicolás 
Maduro para cerrar la frontera se 
mantienen vigentes, es decir, no 
han desaparecido.  Según varias 
fuentes, este cierre afecta más a los 
venezolanos que a los colombianos. 

En los últimos meses se lo-
graron algunos avances en materia 
de identificación, atención huma-
nitaria y apoyo a los inmigrantes; 

sin embargo, aún hay necesidades 
que resolver como: controles an-
tes y durante el tránsito de inmi-
grantes; política pública incluida 
en el Plan Nacional de Desarrollo, 
y recursos destinados a lo que 
requieren los territorios afectados 
por el fenómeno migratorio.

METRÓPOLIS /2A

EL ÉXODO DE VENEZOLANOS A COLOMBIA, A TRAVÉS de nuestra zona de frontera se incrementó a partir del cierre decretado en 
forma unilateral hace tres años por el gobierno del presidente nicolás Maduro.
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El Catatumbo 
en estampillas

La riqueza del Cata-
tumbo ahora está impresa en 
una emisión filatélica com-
puesta por 163.248 estampi-
llas que ya están circulando. 
Son seis imágenes emblemáti-
cas de esta región que además 
estarán expuestas en 192 
museos postales del mundo.

El paisaje natural que 
bordea el río Catatumbo en 
El Tarra; la cuna del cóndor 
en el páramo de Guerrero, en 
Cáchira y Villa Caro; la exóti-
ca vista de Los Estoraques; 
la arquitectura de Ocaña, 
y los extensos cultivos de 
café, caña y piña en Ábrego 
y Teorama, son las escenas 
representativas impresas en 
las estampillas.

El presidente de los 
Servicios Postales Naciona-
les 4-72, Juan Manuel Reyes, 
indicó que el objetivo es 
exaltar los principios y valo-
res de esa región de Norte 
de Santander. 

METRÓPOLIS /3A

Bogotá. (Colprensa).

‘Los Mercaderes de la Fronte-
ra’ es la banda criminal que según la 
Fiscalía, está vinculada con el envío de 
más de media tonelada de marihuana 
hacia Ecuador y que iba camuflada 
en el bus que se accidentó el pasado 
14 de agosto, en el que perdieron la 
vida 24 personas, entre colombianas y 
venezolanas. 

Tras las investigaciones, miem-
bros del CTI de la Fiscalía capturaron a 

6 presuntos integrantes de la organiza-
ción criminal, 3 por medio de orden de 
captura y 3 en flagrancia. 

Entre los capturados se encuen-
tran, Juan Gabriel Céspedes González, 
quien, al parecer, es el proveedor prin-
cipal de narcotraficantes en el Valle, 
Risaralda y Caquetá; Jairo Espinosa 
Méndez, quien era el principal provee-
dor en Ibagué; Luis Alejandro Espinosa 
Mora, quien al parecer, es el hombre de 
confianza de Jairo Espinosa y distribui-

dor de las ‘ollas’; Ana Lucía Salamanca 
Mendieta quien era expendedora; Lina 
Jimena Pinzón Cárdenas, quien es esposa 
de Jairo Espinosa y distribuidora del es-
tupefaciente y Erika Tatiana Nieto quien, 
según las autoridades, tenía como función 
distribuir la sustancia psicoactiva. 

Los procesados deberán res-
ponder por los delitos de concierto 
para delinquir, tráfico y fabricación de 
estupefacientes y porte ilegal de armas. 
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En Ocaña, 
la muestra 
fotográfica 
de la paz

Imágenes del proceso 
de paz en Colombia. Este es 
el tema central de la exposi-
ción fotográfica que se pre-
senta en Ocaña, en el museo 
Antón García de Bonilla. 

La muestra itinerante 
que viaja por todo el país, 
explica por medio del arte 
los procesos evolutivos del 
diálogo y los acercamientos 
durante los últimos 50 años.  

Los visitantes pueden 
acceder a la información de 
una manera práctica, viendo 
los pósteres distribuidos en 
dos salas habilitadas para la 
exposición, que es apoyada 
por museos nacionales.
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