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Preocupación por el estado 
de tres puentes fronterizos

En el Concejo de Cúcuta co-
menzó a abrirse paso la propuesta de la 
administración municipal de vender una 
parte de los terrenos del INEM, hecho 
que generó el rechazo de la comunidad 
educativa, que para hoy convocó a un 
plantón en el parque Santander. 

El rector de la institución, Al-
berto Rosas Contreras, aseguró que 
las zonas que se pretenden sacar a la 
venta se están utilizando en la forma-
ción deportiva.

Aunque la Alcaldía, los construc-
tores y la interventoría coincidieron en 
que la intersección de la glorieta del 
Indio será una de las mejores obras de 
ingeniería vial de los últimos tiempos,  
los vecinos expusieron numerosas 
inquietudes. Pidieron claridad sobre 
los pasos peatonales, los cruces viales,  
los giros de camiones a la izquierda y 
en calles angostas, y el plan de tráfico 
alternativo.

La organización Hu-
man Rights Watch afirmó 
que el Gobierno promocionó 
a nueve generales vincula-
dos con el escándalo de las 
ejecuciones extrajudiciales, 
a comandancias del Ejército.

Entre los generales 
en cuestión figura el coman-
dante del Ejército, Nicacio 
Martínez, cuyos subordinados 
están investigados por 23 
“falsos positivos” en 2005 
cuando ejercía la comandancia 

Migración Colombia expuso su pre-
ocupación su preocupación por los daños 
estructurales que puedan estar sufriendo 
los puentes internacionales Simón Bolívar, 
Francisco de Paula Santander y de Tienditas, 
por las últimas acciones implementadas 
en Venezuela por el gobierno de Nicolás 
Maduro.

Entre tanto, el cierre de la frontera 

AL CIERRE/6A

PÁGINAS/ 6A-8A

comenzó a impactar a las casas de cambio y 
negocios situados cerca de los puentes, al 
caer a cero la actividad comercial en la zona.

Y en el campo internacional, la crisis 
venezolana tendrá, hoy como escenario el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 
en el que se votarán resoluciones opuestas 
de Estados Unidos y Rusia. 

Fo
to

 J
UA

N 
PA

BL
O 

CO
HE

N 
/ L

a 
Op

in
ió

n

Alerta por las aguas 
negras en el río Zulia

El ‘fantasma’ de los falsos 
positivos ronda a la cúpula

Se abre
paso la
venta 
del INEM

Inquietudes
sobre obra
en glorieta 
del Indio

METRÓPOLIS/2A

METRÓPOLIS/ 3A

de los hogares venezolanos 
es afectado por inseguridad 
alimentaria, dice estudio de 

tres universidades.

80%

Por mal 
camino

EDITORIAL/5A

Goles con 
corazón de 
cucuteño
DEPORTES/1C

Fiscalía 
denuncia 

contratación 
a dedo de 

Hidroituango
NACIONAL/4B

HOY EN

LA WEB
Primer carro 
eléctrico para 

aprendices 
del Sena en 
Norte de 

Santander

Incendio en Toledo

ESTE AÑO SE HAN PERDIDO 35 hectáreas de capa 
vegetal en Toledo por los incendios provocados. Esta 
semana se registró otro en la vereda El Limoncito, en  
San Bernardo de Bata, que amenazó con alcanzar la 
válvula del gaseoducto de Gibraltar que cruza por la 
zona con destino a Bucaramanga.

ANTE EL CIERRE TOTAL DE LA FRONTERA POR PARTE DE VENEZUELA, las personas que van y vienen entre San Antonio y Villa del Rosario pasan por 
las trochas en un constante peregrinar diario, como se observa en las zonas aledañas al puente internacional Simón Bolívar.  

METRÓPOLIS/4A
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Médico Neurólogo

Master en movimientos anormales
(E. de Parkinson, Temblor, Corea y Tic)

Juan Diego Vargas Jaramillo

Consulta días:
Lunes 04 y martes 05 de marzo

Dirección:
Av. 11E # 6-41 Barrio Colsag

Cita previa
311 559 6569

Desfile civico Militar y Folklórico
Lugar de partida: Parque Santander
llega: Monumento Loma De Bolívar 
Lugar: Monumento Loma De Bolívar
Acto Protocolario Batalla De Cúcuta  

Carrera Atlética Batalla De Cúcuta IRMD 2019
Carrera # 1 
Carrera # 2 

Salida: Parque Santander. 5K
Salida: Monumento Loma De Bolívar. 9,5K

3:30 p.m.

3 de Marzo

28 de Febrero

7 p.m.

7 a.m.
7 a.m.

hoy se conmemoran 

206 años
LA  BATALLA
DE CÚCUTAde

#206AñosNoblesLealesValerosos

#BatallaDeCúcuta

ALCALDÍA
DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

CÉSAR OMAR ROJAS AYALA
ALCALDE DE CÚCUTA

Ministro de Ambiente 
escucha a comunidad 
en Norte de Santander

Una estela negra, espuma y malos 
olores soportaron de nuevo, ayer, los habi-
tantes de El Zulia al paso del río afectado 
por los vertimientos de Cúcuta, razón por 
la cual se levantaron voces para reclamar la  
construcción de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales.

METRÓPOLIS/2A

El ministro de Ambiente, Ricardo José 
Lozano Picón, estuvo de correría por Salazar 
de Las Palmas y Cácota, dos de los 20 munici-
pios del departamento que tienen jurisdicción 
en el páramo Santurbán, en donde escuchó 
las inquietudes de las comunidades frente a 
los modelos de reconversión de actividades 
productivas. METRÓPOLIS/4A

segunda de la Décima Brigada 
Blindada.

Acompañado de su 
investigación, HRW presenta 
un documento firmado por 
Martínez Espiner sobre el 
pago de $1’000.000 a un 
informante por operaciones 
que resultaron con la muerte 
de dos civiles -entre ellos 
una niña- que se hicieron 
pasar como guerrilleros de 
las antiguas Farc.
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