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Por pueblos y barrios más antiguos de 
Norte de Santander aún se puede encontrar uno 
que otro curandero o sobandero. Esta tradición, 
que se ha conservado por décadas, ya está des-
apareciendo en los municipios. En lugares como 
Arboledas no quedan más de tres y en su gran 
mayoría, superan los 70 años. Esta es la historia 
de dos de estos personajes.

El ingeniero biotecnológico 
Sergio Torres Pérez, de la Universi-
dad Francisco de Paula Santander, 
forma parte del laboratorio de cito-
patología de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas de México.

El especialista cucuteño en 
la actualidad se encuentra dedicado 
al desarrollo de un estudio sobre la 
implementación de nanopartículas 

Después de ganar la 
segunda temporada de ‘Mas-
terChef’, el cucuteño Leonardo 
Morán se radicó en Bogotá para 
iniciar diversos proyectos profe-
sionales, entre los que se encuen-
tra su incursión en la televisión. 
Bebidas saludables como jugos, 
depurativos y néctares son pre-
parados por Morán en ‘Acá entre 
nos’, en el Canal 1.

Hoy, en el estadio General Santander, el 
Cúcuta Deportivo recibe al Atlético Bucaramanga 
por la quinta fecha de la Liga en búsqueda de una 
nueva victoria. El equipo motilón, que pasa por un 
buen momento, pues no ha perdido en el inicio de 
campeonato y además suma 33 fechas sin per-
der en su estadio, saldrá esta tarde sin 
muchas novedades en la nómina titular. 
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LA TRADICIÓN DE 
LOS CURANDEROS 

CUCUTEÑO HACE PARTE DE 
GRUPO CIENTÍFICO EN MÉXICO

VUELVE EL CLÁSICO DEL ORIENTE 
AL ESTADIO GENERAL SANTANDER

El Escobal,
la frontera
del terror
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‘En las narices’ de la Policía, que 
se encuentra vigilando el paso fronteri-
zo por El Escobal, ocurren asesinatos, 
extorsiones, secuestros y hasta descuar-
tizamientos.

La Línea es la tenebrosa banda cri-
minal que impuso ese ‘imperio del terror’ 
que ya lleva más de tres años y que ninguna 
autoridad ha sido capaz de desbaratarlo.

Una clara muestra de todo lo que 
sucede en esa zona de Cúcuta fue lo su-
cedido en los últimos días, cuando fueron 
asesinadas tres personas.

La Línea se aprovecha de la falta 
de empleo en la capital de Norte de San-
tander para reclutar nuevos integrantes, 
ofreciéndoles a los jóvenes un millón de 
pesos, una moto y un arma para que se 
vayan a delinquir.

Muchos expertos han advertido 
que en Colombia se enfrentará de nuevo 
al fenómeno de El Niño. En Norte de San-
tander, voceros de los gremios del sector 
agropecuario dieron a conocer la situación 
que en un caso como ese. 

En concepto de los ganaderos, ellos 
son los más golpeados. Para los fruticulto-
res, El Niño les acarrea una gran baja en 
todo el sistema productivo. Los arroceros 
ya saben que en dicho escenario la falta de 
agua impacta las áreas cultivadas.

Además, Corponor ha advertido que 
la recurrencia de este fenómeno de variabi-
lidad climática tiende a impactar con mayor 
crudeza a la región Andina, que es donde se 
encuentra Norte de Santander.
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para el tratamiento de cáncer de 
mama triple negativo. 

“Las estamos utilizando para 
hacer más específica y eficiente la 
quimioterapia”, explicó Torres Pérez, 
quien se crió en el barrio la Cabrera 
y es bachiller del colegio Sagrado 
Corazón.

GIGANTESCOS AVIONES DE EE.UU. 
LLEGARON A CÚCUTA, CON AYUDA

Con o sin el 
niño, igual, 
estamos 
amenazadosN
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n tres imponentes aviones 
militares de Estados Unidos 
arribó a Cúcuta, ayer, la 
segunda fase de suminis-
tros que se entregarán a 
los venezolanos el próximo 
23 de febrero, que incluyó 
suplementos nutricionales 
y elementos de higiene. 

Mark Green, admi-
nistrador de Usaid, anunció 
que los vuelos militares se- 8A

LEONARDO MORÁN

HNA. MARÍA OVALLES MENDOZA
Lamentamos el fallecimiento de nuestra

Descanse en paz

LAS HH. CARMELITAS TERESAS DE 
SAN JOSÉ -COLOMBIA

Falleció cristianamente, en Santo Domingo 
(República Dominicana), el 15 de Febrero de 2019.

Sus exequias se llevaron a cabo ayer 16 de 
Febrero de 2019 en Santo Domingo.

guirán llegando a territorio nortesan-
tandereano, cuya carga sigue siendo 
resguardada en el puente internacio-
nal de Tienditas que une a Ureña con 
Villa del Rosario, en condiciones que, 
según la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo, garantizan su calidad.

El Consejero de Seguridad Na-
cional de EE. UU., John Bolton, infor-
mó en Twitter que durante los 
próximos días llegarán 180 
toneladas más de donaciones.

180
toneladas de 
suplementos 

llegarán de EE.UU., 
próximamente.


