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RENUNCIÓ EL FISCAL

La no extradición Santrich
desata una gran ‘tormenta’
El presidente Iván Duque
declaró ayer que Colombia no
cohabitará con el narcotráfico al
referirse a la decisión de la JEP
de no autorizar la extradición del
exguerrillero de las Farc, Jesús
Santrich, capturado en 2018 por
supuestamente participar en
el envío de cocaína a Estados
Unidos.
Duque lamentó la inesperada renuncia del fiscal general
de la Nación, Néstor Humberto
Martínez, quien decidió retirarse porque “este desafío al orden
jurídico no puede ser refrendado
por el suscrito”.
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El estallido del artefacto explosivo
accionado al paso de una buseta en que viajaban los miembros de la comisión judicial y la
lluvia de balas que se desató posteriormente,
dibujaron un cuadro de guerra en la vereda
Socuavó de Tibú, donde el martes murieron dos personas y otras once resultaron
heridas.
El testimonio del subintendente de la
Policía, Carlos Eduardo Méndez Mendoza,
quien era el encargado de la seguridad, describe los dramáticos momentos que se vivieron
durante el ataque registrado luego de la inspección de dos fincas de 96 hectáreas en esa
zona del Catatumbo.
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JESÚS Santrich

Los volvieron a desalojar
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FISCAL Néstor Humberto Martínez

Los dramáticos
momentos del
ataque a comisión
judicial en Tibú

La llegada masiva de
compradores venezolanos
al área metropolitana de
Cúcuta para abastecerse de
productos de la canasta familiar, ha triplicado las ventas
de los arroceros nortesantandereanos en lo corrido del
presente año.
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Colombiano llevó
filme ‘catártico’
a Cannes
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Colas de
carros en
gasolineras
Las largas filas en las
estaciones de servicio de
Cúcuta volvieron a Cúcuta y
al área metropolitana como
consecuencia de la reducción
en el suministro de combustible a las gasolineras del
estado Táchira por parte del
gobierno venezolano.
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MILITARES DESERTORES VENEZOLANOS y sus familias que se encontraban hospedados en el Hotel Ácora de
Cúcuta fueron desalojados, ayer, por no pagar su estadía, razón por la cual se manifestaron reclamando atención
al indicar que no tenía a donde ir, mientras que Migración Colombia recordó que a los exmilitares les darán el
Permiso Especial de Prmanencia (PEP).
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En Cúcuta empiezan a montar fotomultas
La instalación de las cámaras
de fotodetección ya comenzó en Cúcuta, con el montaje de las primeras
cinco, de un total de 11 aprobadas por
el Ministerio de Transporte.
Según las proyecciones del
municipio y planteadas al Consorcio
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de Servicios de Tránsito y Movilidad
de Cúcuta, el funcionamiento de
las fotomultas comenzaría a finales de junio o principios de julio.
Sin embargo, todavía no hay fecha
específica.
Además, las cámaras todavía

no cuentan con los puntos de electricidad, y según explicó Didier Hernán
Rodríguez, integrante del consorcio,
ya solicitaron a la empresa de energía la aprobación y activación de los
mismos.
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Reclaman
enfrentar
déficit de
maestros
Los colegios públicos de Cúcuta registran
déficit de personal en su
planta de docentes, razón por
la cual una tutela le ordenó
al Ministerio de Educación
a evaluar y adoptar las
medidas para conjurar ese
problema.
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El Plan de Desarrollo
flexibilizó internación
El Plan Nacional de
Desarrollo se convirtió en
‘acelerador’ del proceso de
internación de carros y motocicletas de placa venezolana en departamentos fronterizos como Norte de San-

tander. Una de las facilidades
aprobadas es que ahora con
solo jurar que el vehículo a
internar es de propiedad de
quien hará el trámite, podrá
llevarlo a cabo.
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El doctor

SHAKIP GENE BELTRÁN
DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR

SUS PADRES CECILIA Y JORGE VIYAMIL, HERMANOS: MAYID Y
SHADIA, ESPOSA JULIETH, HIJA SALMA E HIJO NICOLÁS Y DEMÁS
FAMILIARES
Invitan a sus amigos y relacionados a las exequias que
se efectuarán el día 16 de mayo de 2019 en la parroquia
Sagrado Corazón. Hora: 4:00 p.m.
Cementerio Los Olivos / Cremación.
Homenaje: 3.

EL GOBERNADOR WILLIAM VILLAMIZAR
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL
lamentan profundamente el fallecimiento de

SHAKIP GENE BELTRÁN
Expresan sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y amigos
cercanos e invitan a las honras fúnebres que se oficiarán en la iglesia Sagrado Corazón
hoy 16 de mayo a las 4:00 p.m. Velación en la Funeraria Los Olivos.

