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Un mal 
expresidente

EDITORIAL/5A

Habilitan vías 
terciarias de 

Cucutilla
METRÓPOLIS/4A

Alerta por alta 
presión en otro 
pozo petrolero

NACIONAL/4B

Estrategia para salvar la
quebrada La Tonchalera

Exjueza Vega no 
está detenida 

EL CANAL BOGOTÁ fue el epicentro, ayer, de una envolvente operación en la que 
participaron 500 agentes de la Policía contra las organizaciones de microtráfico que 
expenden basuco, cocaína y marihuana, en una acción coordinada con la Alcaldía de 
Cúcuta. Durante la toma de este conducto de aguas lluvias se pusieron al descubierto 
las maniobras que utilizan los expendedores para vender y entregar las papeletas con 
las sustancias sicoactivas, para evitar ser descubiertos.

Contra el microtráfico
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La comunidad edu-
cativa del colegio El Rodeo 
anunció su compromiso de 
rescatar y preservar la que-
brada La Tonchalera.

En un foro ambiental, 
los estudiantes de la insti-
tución educativa expusieron 
sus hallazgos, entre los que 

En la formulación del 
Plan de Ordenamiento Te-
rritorial (POT) se levantó un 
mapa de amenaza y riesgo en 
el que ubican los barrios que 
están situados en las zonas 
más vulnerables en cuanto a 
remoción de masa e inunda-
ciones. Son más de 57 barrios 

se destacaron especies de 
aves de las que no se tenía 
registro, y un cúmulo de 
vida que se resiste a perecer, 
pese a que para decenas de 
ciudadanos, La Tonchalera 
no es más que un caño de 
aguas negras.

En el POT levantan
mapa de zonas de
riesgo en Cúcuta

Amparo Vega Mendoza
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Reclame hoy su fascículo

Feliz día
de la Secretaria 

te desea la Familia Los Olivos.

Por que siempre
estas para entregar lo mejor. 

Por que siempre
estas para entregar lo mejor. estas para entregar lo mejor. estas para entregar lo mejor. 
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Resumen desde 1930 con cifras, datos curiosos, anécdotas y fotografías sobre los mundiales.

Encuentre desde este Domingo 29 de de Abril.

Selección Colombia - Mundial Chile 1962 C O L E C C I Ó N E L A S
Son 20 entregas. Cada separata, un mundial. Circula los domingos, martes y jueves sólo con
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Los socios y empleados de la Compañía de Neurólogos
y Neurocirujanos CONEURO S.A.S 

Lamentamos el fallecimiento de la madre del presidente 
de nuestra compañia, la señora

E invitamos a las honras fúnebres que se realizarán el día viernes 27 de 
abril a las 3:00 p.m. en la parroquia Los Padres Carmelitas. 

Velaciones: Casa de Funerales La Esperanza, sala 5.

CIELO PRADA DE FANDIÑO

El Dr. Marco Oliverio Fonseca González, esposa e hijos

Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

E invitan a las honras fúnebres que se realizarán el día viernes 27 de 
abril a las 3:00 p.m. en la parroquia Los Padres Carmelitas. 

Velaciones: Casa de Funerales La Esperanza, sala 5.

CIELO PRADA DE FANDIÑO

ubicados en estas áreas.
Según el estudio que 

adelantó la consultora, en 
Cúcuta hay 669 hectáreas 
en zonas de riesgo, lo cual 
representa un 8,12 % del 
territorio urbano. 


