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La muerte de Blondi,la perra de Adolf Hitler
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DOMINGO
21- 10 - 2018 Margarita Bernal es asesora gastronómica, 

bloguera y conductora del programa de televisión 
‘Hoy legumbres’, en el canal internacional El Gour-
met. Ella estudió en la escuela Gato Dumas, donde 
se graduó como cocinera. Debe resaltarse que de 
las legumbres la FAO ha dicho que se 
trata del alimento del futuro. 6B
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El Cúcuta Deportivo, di-
rigido por el argentino Lucas An-
drés Pusineri, se enfrentará hoy 
a Llaneros FC en el que será su 
primer partido por el cuadrangular 
A, en la fase semifinal del torneo 
de la B.

El equipo motilón deberá 

Un par de cóndores andi-
nos adultos se han visto volar so-
bre Tencalá, en la zona montaño-
sa de Pamplona y Labateca. Los 
avistamientos se han registrado a 
unos 2.500 metros sobre el nivel 
del mar. 

El comportamiento de 
estos carroñeros está siendo 

PRIMERA PARADA DE LOS MOTILONES 
RUMBO A LA MÁXIMA CATEGORÍA

DOS CÓNDORES VUELAN SOBRE LAS
MONTAÑAS DE PAMPLONA Y LABATECA
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asegurar, de visitante, tres impor-
tantes puntos que le sirven para 
seguir aumentando su cuenta en 
la tabla de reclasificación. El ob-
jetivo es llegar con las dos ‘vidas’ 
a la final.

estudiado por la Universidad de 
Pamplona. Para poder ver a quie-
nes son consideradas como las 
aves voladoras más grandes del 
planeta, hay que subir durante 
dos horas las empinadas mon-
tañas.

En Cúcuta, el domingo 22 
de julio de 1962 se celebraba el 
II Festival de la Frontera, el cual 
cerraba con una carrera automo-
vilística callejera que desafortuna-
damente culminó en tragedia. Pi-
lotos nacionales e internacionales 
iban al volante de costosos bóli-
dos de las marcas Ferrari, Merce-
des Benz, Alfa Romeo, Porsche y 
Stanguellini, entre otros. 

En la tercera y última en-
trega de la serie sobre Santurbán 
que publicamos hoy, reunimos 
los testimonios de actores cla-
ves como campesinos, veedores, 
alcaldes, mineros y defensores 
del páramo, para conocer lo que 
esperan que suceda en los ocho 
meses (contados desde el 16 de 
noviembre) que el Tribunal Admi-
nistrativo de Santander le dio al 
Ministerio de Ambiente para que 
ajuste la delimitación.

HACE 56 AÑOS, 
APASIONANTES 
CARRERAS 
DE BÓLIDOS

CAMPESINOS 
PIDEN EQUILIBRIO 
ENTRE LA
CONSERVACIÓN 
Y AGRICULTURA

EL milagro económico
de maduro para los
venezolanos no se
ha hecho realidad

Generación E
reemplazará 
al programa
Ser pilo paga
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l proyecto del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) 
para Cúcuta deja una completa 
cartografía que revive las áreas 
disponibles para que la ciudad 
avance hacia diversos usos del 
suelo, entre ellos, residenciales 
y mixtos, como ocurre en El 
Resumen, El Progreso, Minuto 
de Dios, El Rodeo, Carmen de 
Tonchalá y Las Lomas. 

Aunque todavía hay dudas sobre 
los detalles de la expansión urbana, hacia 
sectores estratégicos como los rema-
nentes del bosque seco, la oportunidad 
de que los interrogantes se aclaren está 
abierta, para consolidar una ciudad sos-
tenible y más participativa.

Durante el taller construyendo país 
efectuado, ayer, en Malambo (Atlántico), el 
presidente Iván Duque y la ministra de Edu-
cación, María Victoria Angulo, presentaron 
Generación E, el nuevo programa de exce-
lencia y acceso a la educación superior que 
beneficiará a más de 336.000 estudiantes de 
todas las regiones del país, en el cuatrienio.

Generación E es el nuevo programa que 
le apunta a la transformación social y el desa-
rrollo de las regiones del país, dando nuevas 
oportunidades de ingreso gratuito a la educa-
ción superior pública de estudiantes con bajos 
recursos económicos y, además, se enfoca en el 
fortalecimiento de las universidades públicas, 
destacó el Ministerio de Educación.

Sesenta días después de que el gobierno  
del presidente Nicolás Maduro, emitiera una 
serie de medidas para motivar la recuperación 
de la economía en Venezuela, persiste el desa-
bastecimiento de alimentos y la escalada alcista 
se eleva a un ritmo diario del cuatro por ciento. 

Además, la hiperinflación que dejó 
casi inservibles los ingresos en bolívares, ha 
comenzado a devorar los dólares y euros que 
reciben muchas familias a través de remesas y 
pagos por trabajos en estas “monedas duras”, 
otro dato que confirma la severa crisis del país.

Con el pot 
se busca 

ampliar el 
desarrollo 

urbano
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