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EN OCAÑA,
NIÑOS TIENEN UNA CITA 
CON LA HISTORIA LOCAL

PIDEN QUE POT 
CONSOLIDE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE CÚCUTA

EN PESCADERO
DISPUTA POR LA 
JUNTA COMUNAL 

En el Catatumbo
sigue la zozobra

Cucuteño logra
pasar batallas 
en la Voz Kids

Preocupación por el
acero de contrabando

Hay cinco países
a los que podría 
trasladarse el
diálogo con Eln

AL CIERRE/6A

Productores de fruta de Ragonvalia por 
medio de una cooperativa agropecuaria, en aras 
de entrar al mercado nacional, crearon su propia 
agroindustria de pulpa, que busca darle mayor 
valor agregado a la producción.

Bajo la marca ‘Delipulpas’, que hoy se 
distribuye en la Asociación de Supermercados 
Independientes de Cúcuta (Asicut), los pro-
ductores desarrollan una tarea tecnificada y 
cumplen con todas las normas sanitarias. 

De extenderse la guerra entre el 
Eln y el Epl en el Catatumbo, también au-
mentarían los refugios humanitarios en la 
zona, anunció el secretario de Víctimas en 
Norte de Santander, Luis Fernando Niño.

Mientras tanto, el Consejo Norue-
go para Refugiados advirtió que “todos los 
grupos armados deben cumplir con las 

 Chile, Brasil, Venezuela, 
Cuba y Noruega son los países 
que forman la lista de opciones 
para instalar en alguno de ellos la 
mesa de diálogo entre el Gobier-
no Nacional y la guerrilla del Eln.

Colombia buscará otro lu-
gar para las coversaciones de paz, 
luego de que Ecuador se marginara 
del proceso con ese grupo alzado 
en armas y dejara de ser sede del 
mismo, como lo anunció el presi-
dente Lenín Moreno. 

Agroindustria 
de la fruta, en 
Ragonvalia
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El conductor 
elegido

EDITORIAL/5A

Vargas se quedó 
con el apoyo de 
mayorías azules

POLÍTICA/3B

FMI ratifica crisis 
en economía 
venezolana
ECONÓMICA/8A

Organizan prueba
atlética en Cúcuta

DEPORTES/1C

Le imputan doce 
homicidios al Loco 

Daniel
SUCESOS/7C
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NACIONAL/4B

Por escándalo en Fuerzas Militares, 
eliminan el Comando de Inteligencia

AL CIERRE/6A

ECONÓMICA/8A

 El ministro de Defensa, Luis Car-
los Villegas, anunció una reestructura-
ción en el mando de las Fuerzas Militares 
tras un presunto caso de corrupción .

En concreto, “dejarán de existir 
en el organigrama del comando de las 

El director de la 
DIAN, Santiago Rojas, cal-
culó que al mercado colom-
biano ingresan unas 30.000 
toneladas de acero y de 
aluminio de contrabando.

La ministra de Co-
mercio, Industria y Turismo, 
María Lorena Gutierrez, 
resaltó que es peligroso que 

Robert Farid Loaiza  
Torrado, de 12 años, superó 
anoche otra de las duras bata-
llas en la Voz Kids, convirtién-
dose en el único concursante 
que por Norte de Santander 
continúa en la lucha por posi-
cionarse como voz revelación.

En el escenario inter-
pretó la canción Si nos dejan, 
la cual le valió que Sebastián 
Yatra, de cuyo equipo hace 
parte, lo escogiera como ga-
nador de esta etapa de la com-
petencia de talento musical.

Fuerzas Militares el Comando Conjunto 
de Inteligencia así como la Regional de 
Inteligencia”, explicó Villegas en una 
rueda de prensa.

los constructores colom-
bianos usen este material 
porque al ser una materia 
prima que no cumple con 
las normas técnicas puede 
tener riesgo en la construc-
ción y ocasionar tragedias o 
pérdidas humanas a futuro.

obligaciones del derecho internacional 
humanitario; las poblaciones en estas 
regiones necesitan sentirse seguras y 
los actores armados deben respetar la 
vida de los civiles. El desescalamiento 
del conflicto en el Catatumbo no puede 
esperar un día más”.

Nuevas luces para el parque

Embellecimiento

EL CONSORCIO ALUMBRADO PÚBLICO SAN JOSÉ DE CÚCUTA se tomó, ayer, el 
parque Santander para cambiar las luminarias que alumbran la plaza principal de la 
ciudad, las cuales ahora son de luz led o blanca, en desarrollo de la reposición de 
50.000 lámparas por las de nueva tecnología, en la capital de Norte de Santander.

EL PARQUE LINEAL fue sometido, ayer, a un plan de despeje y de recuperación como 
espacio público para el disfrute de la comunidad, en ese céntrico lugar cucuteño. Con 
ese propósito trabajaron en conjunto la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Metropolitana.

Reclame hoy su fascículo

ROBERT FARID LOAIZA
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