
JUEVES

L E A 
H O Y

 

En Norte estarían radicados 
más de 98.000 venezolanos

Alrededor de 870.000 vene-
zolanos regulares, en proceso de 
regularización e irregulares viven en 
Colombia, informó el director de Mi-
gración, Christian Krüger, quien dijo 
que el éxodo continuará si Venezuela 
sigue gobernada por Nicolás Maduro.

El Congreso de la Re-
pública que se instala mañana 
en la tarde contará con tres 
nuevas caras en representa-
ción de Norte de Santander, 
una de ellas en el Senado y 
las otras dos en la Cámara de 
Representantes.

Se trata del exgober-

El Instituto Geográfi-
co Agustín Codazzi hizo una 
evaluación del Distrito de 
Riego del Río Zulia y notificó 
que el arroz debe dejar de 
ser el cultivo predominante 
en esa zona de Norte de 
Santander, por el desmesu-
rado consumo de agua que 

El presidente elec-
to, Iván Duque Márquez, 
anunció la designación de 
la vicepresidenta ejecutiva 
de Ecopetrol, María Fernan-
da Suárez, como ministra 
de Minas, y de la abogada 
Gloria María Borrero como  
ministra de Justicia de su 
gobierno.

La venezolana Eliza-
beth Salazar,  que destapó 
su seno afectado por cáncer  
frente al Ministerio de Sa-
lud,  se encuentra en Cúcuta 
en busca de atención como 
paciente oncológica.

 El presidente electo, 
Iván duque, prometió ayer 
que durante su gobierno, 
que se inicia el próximo 7 de 
agosto, trabajará junto a los 
alcaldes para mejorar la se-
guridad, una de sus promesas 
de campaña electoral.

Duque afirmó tras su 
reunión con la Asociación 
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nador Edgar Díaz, quien fue 
elegido con el aval de Cam-
bio Radical; el excandidato 
a la Alcaldía, Jairo Cristo, 
también de Cambio; y el 
exconcejal Juan Pablo Celis, 
representante del uribismo.

se requiere para mantenerlo.
El gremio arrocero 

local aseguró que la adopción 
de tecnologías en la produc-
ción ha hecho que se reduzca 
en casi un 50 % el uso de 
agua y en un 20 % los costos 
de producción.

Colombiana de Alcaldes de 
Colombia (Asocapitales) que 
hará consejos de seguridad 
con las autoridades locales, 
la ciudadanía y la fuerza 
pública para “derrotar el cri-
men organizado” y “generar 
convivencia”.
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AL PRENDERSE la rumba en Cúcuta con las ferias y fiestas julianas, ayer las calles fueron tomadas por las vistosas y alegres comparsas del Festival del Duende con las cuales 
se les dio la bienvenida a los cinco días de carnaval en esta ciudad fronteriza que incluye reinados, cabalgata, conciertos, actos culturales y competencias deportivas, el festival 
gastronómico y de colonias, entre otras actividades.

ESTUDIANTES y padres de familia del Colegio 
Agropecuario del corregimiento de Juan Frío (Villa 
del Rosario) cerraron el paso vehicular frente a la 
institución para exigir la asignación de personal 
de vigilancia y de servicios generales.
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Comparsas
carnavaleras

millón de venezolanos estarán radicados 
en Colombia en las primeras semanas de 

agosto, según Migración.

1 ‘No se dejen tumbar’
El director de Migración Colombia, Christian 

Krüger Sarmiento, desmintió los falsos mensajes 
que han aparecido en redes sociales en los que 
se indica que los venezolanos interesados pueden 
adquirir el Permiso Especial de Permanencia (PEP) 
pagando $150.000 en las casas de giros.
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