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Con una marcha pa-
cífica y un comunicado en 
el que se les exige a las 
guerrillas del Eln y el Epl 
seguir sus principios ideoló-
gicos o atenerse a que sean 
expulsadas del territorio, los 
habitantes de San Calixto y 
Hacarí, entre otros poblado-
res del Catatumbo, lanzaron 
un ultimátum para que cese 
la confrontación entre estos 
grupos, así como cualquier 
hecho violento que se am-

La mesa directiva 
de la Cámara de Represen-
tantes aprobó el debate de 
moción de censura contra 
el ministro de Hacienda, Al-
berto Carrasquilla, por los 
asuntos relacionados con 
los cuestionados bonos del 
agua, el cual se cumplirá, 
mañana, a partir de las 5:00 
de la tarde.

Los miembros de la 
corporación legislativa que 

Cuando estaba en una 
fiesta de quince años, la 
Policía capturó, en Cúcuta, 
a Frangil Antonio Rodríguez 
Vacca, señalado como tercer 
cabecilla de Los Pelusos. A 
Rodríguez Vacca se le in-
vestiga por presuntamente 
haber ordenado el asesinato 
del presidente del Concejo 
de Convención, Alirio Anto-
nio Arenas Cárdenas.

La crítica situación de 
los campesinos de Cúcuta, 
por los desbordamientos de 
los ríos Zulia, Pamplonita y 
Táchira, además de los daños 
sufridos  en la infraestructura 
de viviendas y vías urbanas, 
obligaron a las autoridades a 
declarar la alerta naranja.

Luego de un consejo 
extraordinario de las autori-
dades de Gestión del Riesgo, 
el alcalde César Rojas ordenó 
agilizar la acción de los cuer-
pos de socorro y brindarles 
ayudas alimentarias a las 
familias afectadas.

EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE, en la audiencia de ayer con el papa Francisco, le 

dijo: “esta camiseta se la mandó James con mucho cariño”, al entregarle la casaca 

que viste el mediocampista cucuteño en la selección Colombia, la cual lleva su firma 

estampada, al lado del siguiente mensaje: “Para el papa Francisco con cariño”. Los 

observa la primera dama María Juliana Ruiz.

LA MINISTRA DE TIC, Sylvia Constaín, estuvo en el colegio Rafael Uribe Uribe, donde en conjunto con la 

Alcaldía de Cúcuta oficilizó la entrega de 1.860 equipos de computadores del programa Computadores para 

Educar a 55 sedes educativas de la ciudad, que beneficiarán a estudiantes y profesores en el desarrollo de 

los procesos académicos con el respaldo de la tecnología.

pare en este conflicto.
Para la Secretaría de-

partamental de Víctimas, 
esta situación es cada vez 
más compleja, dado que no 
hay posibilidad de acerca-
miento con los insurgentes, 
dado el congelamiento de 
diálogos con el Gobierno Na-
cional, y la negativa evidente 
de estas organizaciones de 
resolver sus problemas por 
vía del diálogo.

firmaron la proposición se-
ñalan “que los mencionados 
hechos y actuaciones, si 
bien datan de fechas ante-
riores, podrían continuar 
generando consecuencias 
que comprometen (a Ca-
rrasquilla en) sus funciones 
como ministro de Hacienda 
en el actual periodo consti-
tucional”.

En el Catatumbo
están dispuestos a 
sacar al Eln y el Epl
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Duque con el papa

Selfi para el recuerdo

Frangil Antonio Rodríguez Vacca
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Caen 
ventas en 

Cenabastos
Las ventas  de la Cen-

tral de Abastos (Cenabas-
tos) disminuyeron hasta 
en un 30% por causa de 
las lluvias que arreciaron 
en Cúcuta durante el fin 
de semana. Incluso, algu-
nos productos se echaron 
a perder porque la comer-
cialización estuvo prácti-
camente frenada. 
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Salta (Argentina)

María Elvira Do-
mínguez, directora del 
diario El País de Cali 
(Colombia), es desde 
hoy la nueva presiden-
ta de la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa 
(SIP) para el periodo 
2018-2019, en el que 
se centrará en trabajar 
por luchar contra las “li-
bertades cercenadas en 

Venezuela y Nicaragua”.
L a per iodista 

colombiana, que hasta 
ahora se desempeñaba 
como primera vicepre-
sidenta de la SIP, fue 
elegida para sustituir al 
peruano Gustavo Mo-
hme en lo más alto del 
organigrama durante la 
74 Asamblea General 
del organismo.

El director de Corponor, Gre-
gorio Angarita Lamk, despejó una de 
las incógnitas que se tenían frente a 
las elecciones de 2019 y confirmó 
que entre sus planes no está en este 
momento una aspiración electoral, 
toda vez que de por medio hay un 
compromiso con el plan de acción que 
suscribió ante el consejo directivo de 
la corporación ambiental, después de 
ser elegido, en 2015. POLÍTICA/4B

Alerta naranja en
Cúcuta por fuerte
temporada de lluvias

Se le ‘acabó la fiesta’
al tercer cabecilla 
de Los Pelusos

Periodista colombiana es la 
nueva presidenta de la SIP
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