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Trump vetó el petro y 
aplica más sanciones

EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS declaró ayer como zona de protección y desarrollo de recur-

sos naturales renovables nuevas áreas del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. En la 

firma de la declaratoria estuvo acompañado por el Príncipe Alberto II de Mónaco, quien la calificó como 

un paso maravilloso;  la canciller, María Ángela Holguín; el consejero de Gobierno para las Relaciones 

Exteriores y la Cooperación, Gilles Tonelli; el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, y la directora 

de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda.
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En Ciudad Perdida

AL CIERRE / 6A

Washington. (AFP) 

Estados Unidos aumentó 
este lunes la presión contra 
Venezuela, al adoptar sanciones 
contra cuatro venezolanos vin-
culados al gobierno y prohibir 
a estadounidenses negociar la 
criptomoneda lanzada en febre-
ro por Caracas.

Madrid. (Europa Press)

Un nuevo estudio di-
rigido por la Universidad de 
Duke, Carolina del Norte 
(Estados Unidos), concluyó 
que se podrían evitar hasta 
153 millones de muertes 
prematuras relacionadas con 
la contaminación del aire 
en todo el mundo durante 
este siglo, si los gobiernos 
aceleran sus programas para 
reducir las emisiones de 
combustibles fósiles.

El estudio determi-

El presidente Donald 
Trump comunicó formalmente al 
Congreso sobre la firma de un 
decreto que veta la negociación 
de la criptodivisa petro por parte 
de estadounidenses, por consi-
derar que fue creada como una 
tentativa de eludir las sanciones.

435 niños 
abusados 
sexualmente 
en Cúcuta

‘Falta movernos’, dice 
secretario de Víctimas

Reducir emisiones de 
carbono evitaría 153 
millones de muertes
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PÁGINAS / 6A y / 6B 

El lema del secretario de 
Víctimas, Luis Fernando Niño, 
es hacer cada tarea de la mejor 
forma.

En sus palabras, si hubie-
se sido barrendero, o maestro de 
escuela, habría transformado su 
entorno, como lo ha hecho sien-
do titular de la dependencia en 

En Cúcuta, 435 menores 
de edad fueron abusados sexual-
mente el año pasado. 

De estos niños, por lo 
menos 229 casos fueron prota-
gonizados por algún pariente.

Papá, mamá, padrastros y 
abuelos son los primeros en la 
lista de abusadores. Las cifras, 

la que suma cuatro años.
Sin embargo, siente que 

se acerca el fin del ciclo y requiere 
un nuevo aire para dedicarse a 
la educación y la investigación, 
aunque espera seguir al servicio 
de la sociedad, en un entorno 
al que dice le cuesta adaptarse.

lejos de descender han ido en 
aumento. Durante 2015, fueron 
372 niños abusados sexualmen-
te (156 casos por algún familiar), 
y en 2016 fueron 374 menores 
de edad, de los cuales 163 fue-
ron cometidos por un miembro 
de la familia.

mil millones de 
dólares, la deuda 
externa de Vene-

zuela.
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ÁLVARO 
HODEG, LÍDER 
DE LA VUELTA A 

CATALUÑA

POLICÍA 
RECUPERÓ 

BICICLETA DE 
ÓSCAR SEVILLA

AMPLÍAN HORARIO
DE INSCRIPCIÓN DE 

CÉDULAS PARA ELECCIONES 
PRESIDENCIALES

Reclame hoy su fascículo

SOLO CONMAÑANA
21 DE MARZO

ENCUENTRE EL 

MAÑANA
21 DE MARZO

ENCUENTRE EL 

Con el �n de mejorar nuestros servicios, desde el día martes 20 de marzo la 
atención a nuestros usuarios se realizará en la NUEVA SEDE ubicada en

Av. 2 Calle 19 No. 1 – 44 Barrio Blanco
PBX. 5830000

INFORMAMOS HORARIO DE ATENCIÓN A
USUARIOS EN LA NUEVA SEDE A PARTIR

DEL 20 DE MARZO

HORARIO DE ATENCIÓN
Sábados

8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Lunes a Viernes

7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Agradecemos su amable comprensión.

Puede encontrarse en forma
de polvo extra�no

Sería hasta 10 veces más letal
que el VX

(VX) x 10

FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL SISTEMA NERVIOSO

BAJO EL ATAQUE DE UN AGENTE NERVIOSO

Los agentes nerviosos

El mensaje se transmite
de las células nerviosas
al músculo receptor
a través del neurotransmisor
acetilcolina

Se cree que lo desarrolló
la Unión Soviética

El viceministro de Exteriores
ruso Serguéi Riabkov rechazó
la existencia del programa

El cientí�co soviético disidente
Vil Mirzayanov hizo revelaciones
públicas sobre el programa
Novichok

Se habría desarrollado para 
sortear la prohibición
de armas químicas

La principal 
exposición es por 
inhalación

Fuentes: Science Direct/Live Science/www.compoundchem.com/Alastair Hay -- Leeds University/Jonathan E. Forman -- OPAQ

Según Reino Unido, se usó
Novichok para envenenar a 
Serguéi Skripal y a su hija 
en Salisbury

Principales síntomas:
Pupilas contraídas
Salivación
Espasmos
Convulsiones
Parálisis
Insu�ciencia cardíaca

El impulso llega
al músculo

Los agentes nerviosos perturban las conexiones entre las neuronas y los músculos

Novichok
El cerebro envía
impulsos a los
músculos a través
del sistema nervioso

1 2 3

4

Tabún - 1934
Sarín - 1938

Somán - 1944

Desarrollados en Reino Unido
en los años 1950

Agentes G

Muy volátil, introducido sobre todo
por el sistema respiratorio

Es estable en forma líquida y
actúa al entrar en contacto
con la piel

Descubiertos en Alemania con
el desarrollo de insecticidas

10 veces más tóxico que el sarín

VX Se impuso como
el más e�caz de los agentes V

Todos los agentes nerviosos
pertenecen químicamente al grupo
de los compuestos 
organofosforados

La colinesterasa queda inhibida 

La acetilcolina sigue enviando
impulsos a los músculos

El cuerpo está hiperestimulado

Una vez enviado el 
mensaje, la enzima 
colinesterasa detiene la 
acción de la acetilcolina y 
“apaga” el impusldo

Agentes V

nó el número de vidas que 
podrían salvarse, ciudad por 
ciudad, en las 154 de las áreas 
urbanas más grandes del 
mundo si las naciones acuer-
dan reducir las emisiones de 
carbono y limitar el aumento 
de la temperatura global a 
1,5 grados Centígrados en 
un futuro cercano en lugar 
de postergar los mayores 
recortes de emisiones hasta 
más tarde, como algunos go-
biernos han propuesto.
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