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Acusan al Eln
de dos ataques
al oleoducto

Mientras en Tibú 
30.000 habitantes de las 
zonas urbana y rural reci-
ben la Semana Santa con 
el acueducto cerrado y uno 
de sus emblemáticos sitios 
turísticos manchado por el 
petróleo, el Ejército acusó 
a la guerrilla del Eln de los 
últimos dos atentados al 
oleoducto que causaron esos 
estragos.

“Nuevamente el gru-
po terrorista del Eln incum-
ple su palabra y engaña a 

La trágica muerte del 
expresidente de Perú, Alan Gar-
cía, quien se disparó en la sien 
cuando iba a ser detenido acusa-
do del delito de lavado de activos, 
ha sido el último y desesperado 
acto de un político habituado a las 
maniobras dramáticas.

Acusaciones, huidas, 
asilos políticos, exilios, juicios, 
escándalos y persecuciones 
jalonaron su peripecia política 
desde que asumió el poder por 
vez primera en 1985, en una 

todos los colombianos”, se 
lee en la cuenta de Twitter 
del comandante del Ejército, 
general Nicacio Martínez 
Espinel.

El oficial señaló que 
ese grupo subversivo “anun-
ció un supuesto cese unila-
teral de hostilidades, pero 
realizaron dos atentados  al 
oleoducto Caño Limón-Co-
veñas, en Norte de Santan-
der. El daño ambiental es 
incalculable”.
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Flujo de viajeros

POR LA TEMPORADA de Semana Santa se registra una nutrida afluencia de pasa-

jeros que llegan y salen de Cúcuta por el aeropuerto internacional Camilo Daza. De 

acuerdo con las estadísticas de la Concesionaria Aeropuertos del Oriente, se calcula 

una movilización promedio de entre 2.500 a 3.000 viajeros diarios.
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Un descuido
fatal
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Casa de 
paso entra 

en ayuno hasta 
el lunes
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Acciones 
para frenar 

transporte ilegal
AL CIERRE/4B

A finales de este 
año la JEP tendrá 

las primeras 
decisiones
POLÍTICA/3B

HOY EN
LA WEB

Controles al 
pescado en Cúcuta

INFORMA 
a todos sus lectores que por motivo de la 
semana mayor no circulará los días viernes 19 y 
sábado 20 de abril. Estaremos de vuelta el 
próximo domingo 21 de abril con todas 
nuestras secciones.   

Concesionario Ford autorizado en Cúcuta, 
Informa a la ciudadanía que los señores JOHN 
ALEXANDER ORTEGA ALVAREZ  Y JHONATAN 
ARNULFO GALEANO CAICEDO ya no laboran 
para nuestra empresa, por consiguiente abste-
nerse de realizar cualquier tipo de negociación 
en nuestra representación.

AUTOMARCOL S.A.S.
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Procesión de las remesas

NO ES UN VIACRUCIS. Tampoco hacen fila para rezar ni andan en una procesión religiosa en la frontera. No. 

Se trata de los venezolanos que cobran las consabidas remesas, las cuales hicieron furor en esta Semana 

Santa en Cúcuta, donde en los lugares aledaños a las casas de giro se formaron gigantescas colas de personas 

provenientes del vecino país que llegaron para retirar el dinero. ECONÓMICA/8A

Alan García, una vida llena 
de dramas y una tragedia

serie de acciones que ayer 
llegaron a su punto final.

El dos veces gobernante 
y una de las figuras más desta-
cadas, y polémica, de la política 
latinoamericana, se descerrajó 
una bala en la cabeza cuando 
un grupo de fiscales y policías 
se presentaron en su domicilio 
de Lima para arrestarlo por su 
presunta implicación en los 
sobornos de la multinacional 
brasileña Odebrecht.

Reclaman reforzar las
medidas de seguridad
en provincia de Ocaña

Una sucesión de he-
chos de orden público regis-
trados en varios municipios 
de la provincia de Ocaña, 
incluyendo el caso en que 
un agente de la Policía fue 
herido a balazos cerca de una 
iglesia, llevaron al presiden-
te de la Asamblea, Wilmer 
Guerrero a exigirles a los 
organismos de seguridad del 
Estado mayor contundencia 
en sus acciones.

En ese aspecto pidió 
que la llamada Fuerza de 

Despliegue Rápido (Fudra) 
que se activó para contra-
rrestar las acciones delic-
tivas, opere como se había 
planteado.

Pidió que el Ejérci-
to cuide las entradas y las 
salidas de la Ciudad de Los 
Caro, mientras que la Policía 
desarrolle operaciones de 
registro control en los sitios 
neurálgicos de Ocaña “para 
frenar la delincuencia común 
y organizada”.
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INTERNACIONAL/7BAlan García

Más de seis mil millo-
nes de pesos ha desembol-
sado el Banco Agrario para 
tecnificar el campo, mejorar 
la productividad y elevar la 
rentabilidad.

Cerca de 300 créditos 
se han colocado en Norte de 
Santander para impulsar los 
proyectos de las diferentes 
asociaciones campesinas.

Los recursos para 
pequeños y medianos pro-

ductores también pueden 
usados en la financiación de 
proyectos de riego.

Juan Manuel Silva, 
gerente del Banco Agrario 
en Cúcuta, destacó que el 
año pasado, a través de la 
línea de crédito ‘A toda má-
quina’, se desembolsaron 
$6.362 millones en el depar-
tamento.
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Dan créditos para 
tecnificar el agro

Prográmese para la Semana Santa
Las distintas iglesias de Cúcuta, 

el área metropolitana, Ocaña y Pamplo-
na tienen diferentes programaciones 
para sus feligreses. 

Quienes vayan a Pamplona ten-
drán la oportunidad de apreciar actos 
religiosos, así como exposiciones 
artísticas y culturales durante los días 
santos.

La Provincia de Ocaña recibe a 
centenares de turistas durante Semana 
Santa, quienes a la par de las ceremo-
nias católicas disfrutan de una variada 

programación cultural y de ferias de 
artesanías y gastronómica.

Uno de los actos más esperados 
es el que se llevará a cabo en el estadio 
General Santander (Cúcuta) donde se 
tiene previsto hoy, mañana y el sábado 
el Festival de esperanza, cuya entrada 
será gratuita; allí estará presente el 
misionero estadounidense Franklin 
Graham, quien prevé convocar a todos 
los seguidores de las iglesias evangé-
licas de la capital nortesantandereana.

Artesanos de fe en 
Villa del Rosario

Un grupo de inmigrantes y co-
lombianos retornados tiene la cuna de 
arte en yeso en Villa del Rosario.  Una 
familia colombo-venezolana de raíces 
cucuteñas y tachirenses se trajo de 
Venezuela el negocio de la elaboración 
de piezas en cerámica, con una tradi-
ción de 18 años en San Antonio. Deci-
dieron traerse todo a Villa del Rosario 
y formar una empresa para ayudarse 
ellos económicamente, pero pensan-
do en generar empleo a sus paisanos.METRÓPOLIS/2A
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