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Motos y 
más motos
EDITORIAL/5A

En Boca de Grita
denuncian

falso positivo
AL CIERRE/6A

El Cúcuta 
femenino no 

estará en la Liga
DEPORTES/2C

HOY EN
LA WEB

En Cúcuta, las 
víctimas que se 
formen tendrán 

prioridad en 
proyectos

Plan fronterizo para atacar 
la inseguridad en la región

17
medidas especiales 

se aprobaron 
para atacar la 
inseguridad 
en la región.

DECENAS DE MILITANTES antiaborto se manifestaron contra la despenalización 

completa de la interrupción del embarazo en Colombia, en instantes que la Corte 

Constitucional se apresta a discutir y votar una ponencia que liberaría la práctica del 

aborto en las primeras 12 o 16 semanas de gestación. Hoy en día es permitido abortar  

si la vida de la madre está en riesgo, si el feto tiene una malformación genética o si 

el embarazo es resultado de una violación.

Plantón provida

.....................................

Las autoridades nacionales, locales 
y regionales se comprometieron anoche en 
Cúcuta a atacar unidos las estraucturales 
criminales y grupos armados ilegales que 
delinquen en Cúcuta y su área metropolitana.

Esto se hará a partir del diseño de 
un plan fronterizo de seguridad que estará 
listo en diez días y en que actuarán Ejército, 
Policía, Gobernación, alcaldías y Migración 
Colombia.

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, CARLOS Holmes Trujillo (en el centro), acompañado por el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, a su llegada 
a la ciudad para analizar con las autoridades locales y del área metropolitana la adopción de medidas especiales para garantizar la seguridad.
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Inconformidad
por lejanía del
parqueadero
de Tránsito

La ‘extrema’ lejanía del parqueadero 
de Tránsito de Cúcuta ha generado malestar 
entre los dueños y conductores de carros 
y motos que por incurrir en infracciones 
de tránsito deben di-
rigirse hasta ese sitio 
ubicado en la carretera 
que conduce a Puerto 
Santander . 

Desde que los  
llamados ‘patios’ fueron 
trasladados del lote cer-
cano a Interferias hasta 
el terreno actual, se 
escuchan quejas sobre 
la infraestructura de las instalaciones para 
atender a los usuarios. 

El concesionario refutó el malestar 
ciudadano al asegurar que cuenta con los 
elementos adecuados para los trámites que 
allí se cumplen. METRÓPOLIS/3A

En alerta se encuen-
tran los organismos de so-
corro en la región por las 
altas temperaturas que se 
registran en Cúcuta y el área 
metropolitana. 

El riesgo es que ola 
de calor podría provocar 
incendios forestales u otras 
emergencias si no se siguen 
las recomendaciones para las 
temporada seca. 

A la par, también se aprobó la inter-
vención de La Parada y de Puerto Santander, 
en tareas conjuntas entre Gobernación y 
Policía y la Gerencia de la Frontera.

El ministro de Defensa Nacional, 
Carlos Holmes Trujillo anunció que en abril 
llegarán 360 nuevos soldados para combatir 
el narcotráfico, así como 12 pelotones para 
atacar zonas de mayor afectación por la 
inseguridad. METRÓPOLIS/2A

Luis Miguel Morelli 
dice que no tiene 
nada que ocultar 

Ante el revuelo que generó su salida 
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH), por las razones que pudieron haber 
motivado su declaratoria de insubsistencia, 
Luis Miguel Morelli Navia manifestó que no 
tiene nada que ocultar y que se atendrá a las 
investigaciones.

Dijo que hubiera preferido que le 
pidieran la renuncia, por la forma abrupta en 
que se dio su retiro del cargo, y dejó claro 
que el distanciamiento que desde un principio 
tuvo con la ministra de Minas, María Fer-
nanda Suárez, influyó mucho en la decisión 
que se tomó.

POLÍTICA/4A

NACIONAL/4B

Activan las alertas por
incendios forestales
a raiz de ola de calor

No encender fogatas 
en zonas boscosas, mantener 
limpios los predios en donde 
rápidamente crece maleza 
y no arrojar basuras en es-
pacios donde fácilmente se 
puede propagar el fuego, son 
algunas de las advertencias 
de las autoridades en esta 
época.

METRÓPOLIS/3A

Bluyinería cucuteña podría tener su cuarto de hora 
Las diferentes manufacturas del país 

tienen una oportunidad de negocio con el 
cierre previsto de por lo menos seis meses 
de las fábricas chinas.

La aparición del nuevo coronavirus 
va afectar la producción manufacturera del 
gigante asiático, por lo que las marcas que 
confeccionan en este país podrían verse 

interesadas en buscar otras fábricas.
Es allí donde las industrias locales, 

especialmente la de los bluyines (que produce 
el 30 % de la oferta nacional) pueden tener un 
papel importante en este primer semestre del 
año y reactivarse con pedidos del extranjero, 
para fortalecer las exportacines locales.

ECONÓMICA/8A

Las motocicletas ya 
no dejan indiferente a nadie, 
el mercado nacional sigue 
creciendo y en las diferen-
tes regiones del país se han 
vuelto el principal medio de 
transporte.

En el caso de Norte 
de Santander, en enero se 
vendieron 1.720,  un 46,4 % 
más que el año pasado.

El departamento vie-
ne creciendo en ese aspec-

Venta de motos tiene 
el acelerador a fondo 
en Norte de Santander 

to, y el resultado de 2019 
reveló que en la región se 
comercializan más de 15.000 
motocicletas al año.

Mientras el comercio 
de estos vehículos sigue a 
toda máquina, los distribui-
dores del área metropolitana 
trabajan para difundir campa-
ñas de seguridad vial y com-
batir la alta accidentalidad.

ECONÓMICA/8A

Si se acataran 
las normas de
tránsito no se 
tendría que ir a 
ese lugar”,  

Jorge Gene,
secretario de Tránsito
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