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¿$15.400 
millones?

EDITORIAL/5A

Nuevo acueducto 
de Guamalito va 

en el 10 %
METRÓPOLIS/3A

Duque y Vargas se 
enfrentan en Twitter

POLÍTICA/5B

Persisten protestas 
en Nicaragua

INTERNACIONAL/6B

Portátiles para 
las escuelas de 

Cucutilla
METRÓPOLIS/4A

Isabel de Inglaterra 
tiene otro bisnieto

GENTE/1B

Buscadores de 
hoteles son más 

competitivos
ECONÓMICA/8A

Don Mario fue 
extraditado a 

EE. UU.
NACIONAL/ 5B

La FAC compró trenes
de aterrizaje usados

Intervienen
las notarías 
del Táchira

A SU PASO POR GUALANDAY, el Canal Bogotá parece una cloaca donde hay 
represamiento de agua que produce malos olores, también va camino a con-
vertirse en un gran basurero y, como si fuera poco, tiene un ‘tapete’ de losas  
desprendidas y despedazadas que ayudan a darle un pésimo aspecto.

Fo
to

 M
AR

IO
 C

AI
CE

DO
 / 

La
 O

pi
ni

ón

¿Canal o cloaca?

PÁGINAS/5C-6A-8A

AL CIERRE/6A

METRÓPOLIS/2A

NACIONAL/5B

La Contraloría de-
nunció que la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC) compró 
unos trenes de aterrizaje de 
segunda, que fueron adquiri-
dos como nuevos y que no les 
sirven a sus aeronaves.

 El Gobierno estable-
ció corredores humanitarios 
para transportar heridos y 
alimentos para atender la 
situación del Catatumbo, 
cuyos habitantes están bajo 
fuego cruzado por la guerra 
entre el Eln y el Epl. 

Así lo aseguró el vi-
cepresidente Óscar Naranjo, 
al anunciar la instación de un 
puesto de mando unificado 
en Ocaña.
TRASFONDO DE LA GUERRA

El Catatumbo es ‘la 
joya preciada de la corona’ 
que se disputan a sangre y 
fuego el Eln y el Epl. La De-
fensoría del Pueblo, en varias 
de sus alertas tempranas, y 
algunas organizaciones de 
derechos humanos, vatici-
naron lo que iba a suceder  
con la salida de las Farc y la 
demora en la aplicación de los 
acuerdos de paz.

En San Cayetano, la 
comunidad se pregunta qué 
pasó con la retroexcavadora 
de $400 millones que ese 
municipio compró hace unos 
doce años y que ahora no 
aparece por ninguna parte.

Fue como si la tie-

Por esta razón, los 
equipos que costaron $1.334 
millones “se encuentran al-
macenados sin cumplir con la 
función para los que fueron 
adquiridos”.

rra se hubiera tragado esta 
máquina que tenía la misión 
de ser utilizada para hacerle 
frente a los problemas que 
genera el río Peralonso en 
esa localidad del área metro-
politana de Cúcuta.

Habilitaron puesto de mando
unificado para el Catatumbo

¿Dónde está la  
retroexcavadora?

El ministro para las 
Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, anunció 
ayer la intervención del regis-
tro principal y las notarías del 
estado Táchira, en desarrollo 
de la operación desplegada por 
el gobierno venezolano contra 
el contrabando y el lavado de 
dinero. 

La acción en las notarás 
tachirenses busca verificar la 
compra y venta de los automó-
viles, al igual que el Instituto 
Nacional de Tránsito Terrestre 
de la entidad para investigar 
todo lo relacionado con este 
caso.
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NORTE-SUB 17
SE CLASIFICÓ A 

TORNEO NACIONAL

EN EL CANAL TRO
LA SERIE DE FICCIÓN
BUSCANDO A CAMILA 

EN DURANIA, 
PROHIBIDO ENFERMARSE
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Reclame hoy su fascículo

EN OCAÑA, al término de la reunión con 16 alcaldes y líderes comunitarios de varios municipios del Catatumbo, el 
vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, dio a conocer varias de las medidas que se pusieron en marcha para 
atender la difícil situación que enfrenta esa zona de Norte de Santander. Lo acompañan el gobernador William Villamizar, 
el ministro del Interior, Guillermo Rivera; y el defensor del Pueblo, Carlos Negret; entre otros.
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50.000
galones diarios bajó 

venta de combustible en 
estaciones de Ocaña

144.000
personas sufren 

restricciones de acceso a 
servicios y bienes básicos.

1.000
toneladas diarias de carbón 
que salían por Gamarra se

están dejando de comercializar.
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