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Feriaron 
los parques
EDITORIAL/5A

Maestros le 
apuestan a elevar 

la calidad
de sus clases
METRÓPOLIS/2A

Revuelo por 
cancelación de 

contrato a 
Adriana Lucía

ESCENARIO/1C

HOY EN
LA WEB
Ecopetrol 

activa plan de 
contingencia en 

El Carmen

DENTRO DE LAS ACCIONES para enfrentar el dengue en Cúcuta y Norte de Santander  

se encuentran las jornadas de fumigación, la destrucción de los criaderos del mosquito 

Aedes aegypti como son llantas viejas, botellas y otros elementos en que se acumule 

agua, así como la prevención y control para evitar que sigan registrándose personas 

afectadas, porque de acuerdo con las estadísticas oficiales ya se han registrado 90 

casos de la enfermedad durante lo que va corrido de enero de 2020.  

Cazando zancudos
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Un observatorio del
delito para Cúcuta

Las intervenciones policiales su-
madas al desarme ciudadano y a espacios 
de diálogos son algunas de las acciones 
que formuló el alcalde Jairo Yáñez para 
empezar a establecer una política seria 
de seguridad para Cúcuta.

A pesar de la información ofrecida 
por el coronel José Luis Palomino, coman-
dante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, 
durante el primer consejo extraordinario de 
seguridad llevado a cabo el pasado fin de 
semana, la primera instrucción de Yáñez 
fue la de conformar un observatorio del 
delito donde se centralicen los sistemas 

(Resumen de agencias)

El presidente Iván 
Duque instalará, hoy, la III 
Conferencia Ministerial He-
misférica de Lucha contra el 
Terrorismo, en la que esta-
rán presentes delegados de 
más de 25 países.

Entre los participan-
tes figura el líder opositor 
Juan Guaidó que desafió 
nuevamente una prohibi-
ción de salida de Venezuela 

 Las presuntas incon-
sistencias que han rodeado la 
elección de personeros en 
Norte de Santander llevaron 
a la Procuraduría Provincial 
de Cúcuta a poner la lupa 
sobre las mesas directivas 
de 10 concejos.

Las investigaciones 
disciplinarias se enfocan a 
determinar si en Puerto San-
tander, Ragonvalia, Durania, 
Pamplonita, Silos, Salazar de 
las Palmas, Tibú, Bochalema, POLÍTICA/4A

METRÓPOLIS/2A

Guaidó y Pompeo en cita
antiterrorismo, en Bogotá

para reunirse en Colombia 
con Mike Pompeo, jefe de 
la diplomacia de Estados 
Unidos, su principal aliado 
para expulsar del poder al 
presidente Nicolás Maduro.

Guaidó fue recibido 
en la tarde de ayer en la Casa 
de Nariño por el presidente 
Duque, la vicepresidenta 
Marta Lucía Ramírez y la 
canciller Claudia Blum.

AL CIERRRE/6A
METRÓPOLIS/3A

Más de 50
países en
la feria de
Colombiatex

de información de la Fuerza Pública y la 
Fiscalía General de la Nación.

Yáñez Rodríguez lamentó que no 
haya una oficina de análisis de la infor-
mación que comparta mayor detalles de 
los delitos que ocurren en esta ciudad 
fronteriza. 

Manifestó que el municipio re-
quiere contar con esta herramienta de 
seguridad ciudadana para proponer líneas 
de política pública, y lo más importante, 
que se pueda implementar y evaluar.

Arboledas y Los Patios hubo 
irregularidades en la esco-
gencia de los delegados del 
Ministerio Público para el 
periodo 2020-2024.

Además, la Procu-
raduría interpuso cuatro 
acciones de tutela para frenar 
los concursos para elegir 
personeros de otros cuatro 
municipios: Arboledas, Bo-
chalema, Cucutilla y Tibú.

En la nueva versión 
de la Feria Colombiatex, que 
se abre mañana, el 60% de 
los expositores son naciona-
les y el 40% internacionales 
con delegaciones de Brasil, 
Italia, España y Estados 
Unidos, con textiles, maqui-
narias, insumos, entre otros. 

Así lo explicó Carlos 
Eduardo Botero quien es 
el presidente ejecutivo de 
Inexmoda.

En la Plaza Mayor de 
Medellín se llevará a cabo 
este encuentro de la moda, 
convirtiéndose en el epi-
centro donde se reúnen las 
tendencias y negocios para 
la industria textil-confección 
más importante de América 
Latina, recordó el dirigente.

ECONÓMICA/8A

DOS PARTIDOS del Preolímpico Sudamericano Sub-23 se disputaron ayer. A primera 

hora, en un encuentro con pocas emociones, Uruguay venció 1-0 a Paraguay. Luego, 

el seleccionado de Brasil se impuso por igual marcador ante el conjunto peruano. De 

esta forma, los uruguayos y brasileños encabezan el grupo B de este torneo que se 

disputa en Colombia.

Sigue el preolímpico
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ENRIQUE  FLÓREZ FAILLACE

EL GOBERNADOR SILVANO SERRANO 
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL 

Lamentan profundamente el fallecimiento del Señor

Expresan sus mas sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos 
y amigos cercanos, e invitan a la Eucaristía por su eterno descanso en la 

iglesia Sagrado Corazón (Barrio La Riviera) hoy a las 3:30 p.m.

ENRIQUE  FLÓREZ FAILLACE

CRISTINA ANA RAMÍREZ DE FLÓREZ, 
HIJOS Y NIETAS

lamentan profundamente la muerte de su esposo, padre y abuelo

e invitan a la Eucaristía por su eterno descanso en la
iglesia Sagrado Corazón (Barrio La Riviera) hoy a las 3:30 p.m.

ENRIQUE  FLÓREZ FAILLACE

MARÍA TERESA FLÓREZ DE 
MARTÍNEZ, HIJOS Y NIETOS 

lamentan profundamente la muerte de su hermano y tío

e invitan a la Eucaristía por su eterno descanso en la
iglesia Sagrado Corazón (Barrio La Riviera) hoy a las 3:30 p.m.

Ponen en la mira a
diez concejos por el
caso de personeros


