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La OEA
visitará
hoy la
frontera

Bogotá. (Colprensa)

Un recorrido por el puente interna-
cional Simón Bolívar  harán representantes 
de 17 países de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)  para conocer la com-
plejidad de la situación en la frontera entre 
Colombia y Venezuela. 

Primero visitarán Maicao y Paragua-
chón en La Guajira, y luego Cúcuta y Villa 
del Rosario, Norte de Santander.

El canciller Carlos Holmes Trujillo 
destacó que la “visita que harán a Colombia, 
durante dos días, embajadores acreditados 
ante la Organización de Estados Americanos 
es un paso adicional”, en la estrategia que 
adelanta el gobierno del presidente Iván 
Duque para “mostrar la dimensión regional 
de la crisis migratoria proveniente de Vene-
zuela, así como la característica global de esa 
crisis migratoria”. “Los Embajadores mirarán 
sobre el terreno la magnitud de la crisis mi-
gratoria.Esperamos que de esa visita y del 
informe que está en proceso de elaboración, 
se desprendan más acciones tendientes a 
conseguir recursos”.
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Según el Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística (Dane), el 41 por 
ciento de los hogares en Colombia tienen a 
una mujer como jefe de la familia. En el caso 
de Norte de Santander, este indicador es del 
39%, mientras en Cúcuta es del 44%

En vista de que la capital del departa-
mento tiene un porcentaje mucho más alto 
de mujeres cabezas de hogar que el promedio 
nacional, el director del Dane, Juan Daniel 
Oviedo hizo una propuesta con el objetivo de 
incrementar la productividad laboral.

“En Cúcuta se podrían usar los datos 
del censo y de la encuesta nacional del uso 
del tiempo (Enut), para crear campañas que 
promuevan que al interior de los hogares se 
reparta de forma más equitativa las cargas del 
trabajo no remunerado o doméstico”, indicó.

ECONÓMICA/8A

Fo
to

 IN
ST

AG
RA

M AL CIERRE/ 7A

EL CÚCUTA DEPORTIVO hizo la tarea. El equipo de la frontera se impuso ayer, a domicilio, sobre un Unión Magdalena que 

también salió a la acancha a llevarse la victoria. Con gol del samario Jeysen Núñez,  pudo celebrar una victoria (1-0) en el 

partido de ida por la Gran Final del Torneo Águila. La de ayer fue una victoria de oro, porque el partido de vuelta se jugará en  

el General Santander, con un gol de ventaja y con una hinchada que sueña con ver a su equipo campeón. 

María Camila,
subcampeona

LA TENISTA CUCUTEÑA  María Camila 

Osorio Serrano se quedó ayer con el título 

de subcampeona en el torneo profesional 

de Norman (Estados Unidos). Cayó  ante 

la canadiense Bianca Andreescu.

A cuartos de final 
LA COLOMBIANA Jessica  Paola Caicedo  Sinisterrra, de  24 años, venció ayer a 

la ucraniana Anastasiia Chernokolenko y accedió a los cuartos de final del peso 

semipesado de los Campeonatos del Mundo femeninos de boxeo que se disputan 

en Nueva Delhi. La colombiana se impuso por unanimidad de los cinco jueces del 

combate y en cuartos peleará el martes contra la india Bhagyabati Kachari, verdugo 

de la alemana Irina-Nicoletta Schonberger por 4-1. DEPORTES/ 2B

Capturan a sospechosos 
de la matanza en El Tarra

  BOGOTÁ,  (AFP) -

 Dos presuntos responsables de una 
de las peores matanzas ocurridas en la fronte-
ra entre Colombia y Venezuela tras el acuerdo 
de paz de 2016, en la que murieron diez per-
sonas, cayeron en poder de las autoridades, 
anunció ayer el presidente Iván Duque. 

    Belsaid y Cristo Carrascal, cono-
cidos con los alias de J.J y Noni y quienes 
forman parte de la facción armada de origen 
guerrillero Los Pelusos, fueron detenidos 
durante operativos en la ciudad de Cali y el 
municipio de El Tarra, Norte de Santander,  
limítrofe con Venezuela.

    Duque señaló a los dos hombres de 
ser “responsables del cruel ataque del pasado 
30 de julio en El Tarra, que dejó 10 muertos, 

entre ellos un líder social”, según escribió en 
su cuenta de Twitter.

    El 30 de julio hombres armados 
irrumpieron y abrieron fuego en un billar. 
En la masacre murieron dos exguerrilleros 
de las Farc y el líder campesino Frederman 
Quintero, según las autoridades. El otrora 
grupo rebelde firmó la paz a finales de 2016, 
depuso las armas y pasó a ser partido político 
tras más de medio siglo de lucha contra el 
Estado.   Su desmovilización dio paso a una 
fuerte disputa por el control de los territo-
rios que antes dominaban. En la región de 
Catatumbo, de la que hace parte El Tarra,  la 
lucha involucra a la todavía activa guerrilla 
del Eln y a Los Pelusos.
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Alcaldía de Cúcuta 
anuncia $32.000
millones para vías

Debido al intransitable 
estado de la malla vial de la 
ciudad, la Alcaldía de Cúcuta 
afirmó que para 2019 se re-
pararán, como prioridad, las  
arterias principales.

Según el secretario de 
Infraestructura, Yonny Con-
treras, se destinarán $2.000 
millones, de recursos propios, 
para atender puntos críticos 
de manera rutinaria, y más de 
$30.000 millones provenien-
tes de valorización para mejo-

rar varios tramos.También se 
anunciaron otros mil millones 
de pesos que se destinarán 
al programa comunidad-go-
bierno, para unas 30 calles, 
que se podrían atender entre 
diciembre y enero. Contreras 
afirmó que actualmente está 
en curso una consultoría que 
determinará la base de trabajo 
en las vías que se abordarán 
con el recaudo de valorización.
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Cúcuta tiene 
más mujeres 
jefe de familia,
según el Dane

Matar a Jesús
ganó en los 

Premios Macondo
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Se cayó condena 
contra Justo Pastor
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