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Provocar y 
provocar
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Las futbolistas no 
quieren que las 
comparen con 
los hombres
DEPORTES/2B

CÉSAR AUGUSTO YÁÑEZ RODRÍGUEZ
Invitan a la ceremonia de cenizas presentes que se realizará el día martes 23 de abril

Iglesia: Los Padres Carmelitas Hora: 3:00 p.m.

Ceremonia de disposición final de cenizas:
Parque Cementerio Organización La Esperanza Hora: 4:30 p.m.

La señora Yolanda Ariza de Yáñez y sus hijos

En ocasión del fallecimiento del señor

Norte de Santander, en 
alerta roja por lluvias

La temporada de lluvias 
que afecta por estos días al país 
empezó a generar estragos en al-
gunas regiones y la alerta roja ya 
se extendió a otras como Norte 
de Santander, ante la posibilidad 
de que se presenten crecientes 
súbitas en la cuenca de ríos como 
El Zulia.

La emergencia más grave 

se registra hasta el momento en 
el Cauca, donde un deslizamien-
to de tierra que se presentó en la 
madrugada de ayer en la vereda 
Portachuelo, municipio de Ro-
sas, dejó cerca de 20 personas 
muertas. Los organismos de 
socorro, sin embargo, trabajaban 
para verificar si había más vícti-
mas sepultadas.

El presidente de la Repú-
blica, Iván Duque, llegó anoche 
al sitio de la tragedia para acom-
pañar a las familias afectadas y 
anunció que se emprenderán 
las tareas de recuperación de la 
zona, incluido el despeje de la vía 
Panamericana, bloqueada por los 
derrumbes.

El  director de la 
Agencia Nacional de Hidro-
carburos (ANH), Luis Miguel 
Morelli Navia, re-
veló que esa en-
tidad y la Unidad 
de Planeación Mi-
nero-Energética, 
unieron esfuerzos 
para adelantar un 
análisis sobre la 
necesidad de in-
terconectar al área 
metropolitana de 
Cúcuta con el Sistema Na-
cional de Transporte de Gas.

En diálogo con La 

Estudiarán las 
alternativas 
para el trazado 
de un gasoducto

UN DESLIZAMIENTO DE TIERRA ocurrido en la madrugada del domingo en Rosas, Cauca, producto de las fuertes lluvias, 
dejaba hasta anoche un saldo de casi 20 personas muertas. Las cifras seguían sin confirmación.
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Luis Miguel Morelli

En el barrio Cami-
lo Daza de Cúcuta se está 
levantando un centro de 
atención integral y académi-
co, a cargo de los Misioneros 
Scalabrinianos, en el cual 
se ofrecerá  capacitación 
a los colombianos que han 
retornado de Venezuela, a 

Scalabrinianos 
construyen un
centro académico

desplazados por la violencia 
e inmigrantes.

De acuerdo con el 
padre Francesco Bortignon, 
a medianos de mayo se en-
tregará la edificación, que 
cuenta con  dos plantas y 
ocho salones. 

METRÓPOLIS/2A

El presidente Iván 
Duque rechazó el nuevo 
atentado cometido por la 
guerrilla del Eln contra el 
oleoducto Caño Limón-Co-
veñas, el cual afectó las 
reservas naturales de Pozo 
Azul, Caño Cinco y los ríos 

Duque dice que afectación
a Pozo Azul debe ser 
castigada severamente

Tibucito y Tibú.
El mandatario calificó 

lo ocurrido como un ‘ecoci-
dio’ y dijo que los ataques 
a la biodiversidad afectan 
recursos estratégicos de la 
Nación y por esa razón deben 
ser castigados severamente.

El líder social Milton 
Hostia, activista de la co-
munidad LGTBI y defensor 
de derechos humanos de la 
oenegé Operación Libertad, 
fue amenazado por medio 
de mensajes de texto que le 
llegaron a su celular, en los 
que se le declara objetivo 

Amenazan a líder de 
la comunidad LGTBI

militar y se le pide abandonar 
el departamento.

En los últimos meses, 
Hostia ha defendido a los 
beneficiarios de un programa 
de vivienda en Puerto San-
tander y ha hecho denuncias 
sobre el particular.

METRÓPOLIS/3A
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Número de muertos en los peores ataques desde 2012
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En Pascua
En otras fechas

SRI LANKA

Pascua sangrienta en Sri Lanka
Al menos 207 personas, incluyendo 

docenas de extranjeros, murieron y cerca 
de 500 resultaron heridas, ayer,  en ocho 
atentados explosivos contra tres iglesias que 
celebraban la misa de Pascua y cuatro hoteles 
de lujo en Sri Lanka.

Hasta el momento, ocho personas 
han sido detenidas por estar, presuntamente, 
relacionadas con los hechos, pero nadie se ha 

reivindicado los ataques.
Tras los atentados, la Cancillería co-

lombiana, a través de la Dirección de Asuntos 
Migratorios, Consulares y Servicio al Ciu-
dadano, activó sus canales de contacto para 
recibir solicitudes de asistencia por parte de 
los  colombianos residentes en ese país, así 
como sus familiares.

AL CIERRE/6A

Opinión, el exgobernador 
de Norte de Santander anun-
ció que con este propósito, 

contratarán un 
estudio integral 
que se encargará 
de determinar la 
oferta de gas en 
el departamento 
y la demanda del 
mismo en Cúcuta 
y sus alrededo-
res, así como las 
alternativas que 

existen para el trazado de un 
gasoducto en la región.

Vendedores 
ambulantes, 
el lunar de  la 
Semana Santa 
en Pamplona

La Semana Santa en 
Pamplona y Ocaña se cum-
plió sin hechos que alteraran 
el orden público y con una 
masiva afluencia de turistas 
a las dos Provincias. 

Sin embargo, el lunar 
de la jornada estuvo en Pam-
plona, donde los nazarenos 
les pidieron a las autoridades  
ejercer un mayor control a 
las ventas ambulantes, pues 
estas ocuparon las rutas de 
las procesiones, generando 
desorden y dificultades para 
avanzar con las pesadas 
imágenes.

Calvario motilón

AL CIERRE/7A

EL CÚCUTA DEPORTIVO VOLVIÓ a caer de visitante. Los motilones, jugando el partido 

correspondiente a la fecha 17 de la Liga Águila, fueron vencidos por Patriotas de Boyacá 

por la mínima diferencia (1-0). A pesar de la derrota, el equipo de la frontera suma 

24 puntos en la tabla de posiciones y todavía tiene tres encuentros para clasificarse 

a los cuadrangulares semifinales de la competencia. DEPORTES/1B
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