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Norte es tercero en
hectáreas con coca

En 2017, Norte de Santander resultó 
ser el tercer departamento con más cultivos 
de coca al registrar un área sembrada de 
28.244 hectáreas, detrás de Nariño, con 
45.735 hectáreas, y Putumayo con 29.589 
hectáreas, reveló la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito.

  Los cultivos de hoja de coca crecie-
ron 17% hasta 171.000 hectáreas, mientras 
que el potencial de producción de cocaína 
subió 31% respecto de 2016 a 1.379 tone-

A pocos días de que 
se venza el plazo de las 
renuncias para algunos fun-
cionarios públicos que quie-
ren aspirar a las elecciones 
locales y regionales de 2019, 
uno de los que más está en 
apuros para tomar esa deci-
sión es el actual director de 
Corponor, Gregorio Angarita 
Lamk.

El Hospital Erasmo 
Meoz registra un aumento 
en la atención de embara-
zadas venezolanas en los 
servicios de ginecología y 
obstetricia, llegándose a 
contabilizar en lo corrido 
del presente año un total de 
1.593 partos de pacientes 
extranjeras.

El presidente Iván 
Duque anunció que los re-
cursos para el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE), 
envuelto en escándalos de 
corrupción, se aumentarán 
en un 48 % el próximo año. 
“Eso nos permitirá cruzar 
el umbral de los $2 billones 
y es un umbral que muestra 
que hay un compromiso por 
llevarles esa alimentación 
a nuestros niños. Y a pesar 
de las dificultades fiscales 
y presupuestales nosotros 
tenemos un compromiso con 
esta gran herramienta”, dijo.

Desde el Concejo se 
le planteó a la Alcaldía de 
Cúcuta que elabore un in-
ventario de los predios del 
municipio para establecer 
cuántos están invadidos, en 
dónde se encuentran y cuán-
tas son las áreas de cesión, 
entre otros asuntos relacio-
nados con ese aspecto.

Veinte nortesantan-
dereanos fueron seleccio-
nados para la semifinal de 
la prueba Supérate con el 
saber 2018, es decir, el 2.1 
por ciento del total de es-
tudiantes, situación que la 
Secretaría de Educación 
del departamento atribuye 
a la necesidad de mejorar 

GINEBRA (AFP)

El ex vicepresiden-
te de Guatemala, Eduardo 
Stein, fue nombrado, ayer, 
s representante especial de 
la ONU para los refugiados 
y migrantes de Venezuela, 
después de que Colombia 
pidiera ayuda para enfrentar 
el flujo de ciudadanos que 
huyen de la crisis en ese 
país.

Eduardo Stein “traba-
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ladas, añadió.
La ONU alertó que las fronteras con 

Venezuela y Ecuador son las más impactadas 
por los narcocultivos, actividad a la que están 
vinculados 119.500 hogares colombianos.

El 64% de los aumentos de los sem-
bradíos se presentó en los departamentos 
de Antioquia, Cauca, Putumayo y Norte de 
Santander, en los límites con Venezuela.

Aunque de tiempo 
atrás son conocidas sus in-
tenciones de presentar su 
nombre a la Gobernación 
de Norte de Santander o la 
Alcaldía de Cúcuta, una de-
cisión en ese sentido podría 
generar muchos problemas 
dentro de la organización 
política a la que pertenece.

La llegada masiva de 
migrantes venezolanos que 
escapan a la crisis económi-
ca, social y política del vecino 
país, ha acarreado que miles 
de ellos busquen atención 
médica en la red de salud 
de Cúcuta y de Norte de 
Santander.

la conectividad en todas las 
instituciones educativas, 
dado que estas evaluaciones 
se hace vía online, y la conec-
tividad que se ofrece con los 
recursos del Ministerio de 
Educación es solo para las 
sedes principales.

jará para promover el diálogo 
y el consenso necesarios 
para la respuesta humani-
taria, incluyendo el acceso 
a territorio, protección de 
los refugiados, estatuto re-
gular, y la identificación de 
soluciones para refugiados 
y migrantes venezolanos”, 
señalaron la Agencia de la 
ONU para los Refugiados  y 
la Organización Internacio-
nal para las Migraciones.
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Se fue llorando

‘Mire la raya, por favor’

EL ASTRO PORTUGUÉS de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, fue expulsado 
ayer cuando tuvo un encontronazo en el área del Valencia con el colombiano Jeison 
Murillo, al que dio un leve golpe en el pie y otro en la cabeza. El cinco veces ganador 
del Balón de Oro reaccionó a su expulsión con airadas protestas y abandonó llorando 
el terreno de juego. 

LA PALOMA SOSPECHA que a la raya luminosa nadie le pone atención y por eso 
pareciera que quiso posar cerca de uno de los semáforos peatonales que con 
sus luces roja, amarilla y verde les advierte a los transeúntes que van distraídos 
con su celular que pongan atención antes de cruzar la calle y así no resultar 
atropellados por algún vehículo.

Duque anuncia 
dos billones de 
pesos para el PAE

La encrucijada de 
Gregorio Angarita 
frente a 2019

ONU nombra representante para 
la crisis migratoria venezolana

Piden un inventario de 
predios del municipio

Supérate 2018 incluirá a 
20 nortesantandereanos
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EDUARDO STEIN 

mil estarían ocupa-
dos por particulares 
en zonas apartadas.
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