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En primer debate aprueban que actuales
alcaldes y gobernadores sigan hasta 2022
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AL CIERRE/6A

Duque ordena 
buscar un billón
más para educación

Éxodo venezolano es una 
avalancha humana: Stein

Buen partido

CON EL FARO de James Rodríguez iluminándola, la selección de Colombia venció con autoridad 3-1, 
ayer,  a su par de Costa Rica en un amistoso disputado en Estados Unidos.  El volante cucuteño guió a 
la tricolor a la victoria a partir de conducción y asociación, en un triunfo sentenciado por los goles de 
Carlos Bacca y un doblete del debutante Juan Camilo Hernández.

La Policía Metropo-
litana de Cúcuta infiltró una 
red de traficantes de drogas 
que convirtió a La Tomatera, 
durante los últimos 10 años,  
en un ícono de la venta de 
estupefacientes.

En la madrugada de 
ayer, agentes de la Sijín 
capturaron a 16 integrantes 
de esta organización, que 

La hamburguesa Mac 
Negro, del restaurante Ne-
gro Burgers & Shakes, fue 
la ganadora de la Primera 
Hamburguesatón de Cúcuta, 
actividad organizada por el 
portal Deléitese. 

“Este reconocimiento 

Una vez jugada la fase ‘todos 
contra todos’ del Torneo Águila, el 
Cúcuta Deportivo tiene por delante 
la disputa de seis partidos que le 
pueden garantizar para el próximo 
año un cupo en la A.

El equipo rojinegro es el 
principal favorito entre los llamados 
al ascenso, pero el camino sigue y 
un traspié podría acabar con todo el 
trabajo que el conjunto desarrolló 
durante todo el año. 

Las opciones para retornar a 
la máxima categoría del fútbol profe-
sional colombiano están dispuestas, 
y le llegó la hora al once motilón de 
concretarlas.  

La Comisión Primera de la Cá-
mara de Representantes aprobó, en la 
reforma constitucional de unificación 
de periodos, que los actuales alcaldes, 
gobernadores, concejales, diputados y 
ediles continúen en sus cargos hasta el 
19 de julio de 2022. 

Según la iniciativa, que ya levantó 
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En La Tomatera se
ejecutó operativo
contra las drogas

Mac Negro ganó la
Hamburguesatón

deberán responderle a la 
justicia por tráfico, porte 
o fabricación de estupefa-
cientes.

Entre los detenidos 
está Javier Pérez, Mamel, 
quien gozaba del beneficio 
de casa por cárcel por este 
mismo delito.

es de todo mi equipo”, dijo su 
dueño, Luis Miguel Morán. 

Esta tarde, a partir 
de las 4:00, los cucuteños la 
pueden probar por $10.000, 
como parte de la celebración.

una oleada de críticas y de cuestionamien-
tos legales y constitucionales, los nuevos 
mandatarios departamentales y municipales 
serán elegidos, junto con el presidente de 
la República, el segundo domingo de junio 
de 2022. 

 En momentos que 
se anuncian nuevas marchas 
estudiantiles en el país, el 
presidente de la República, 
Iván Duque, anunció que 
destinará un billón de pesos 
adicionales de las regalías al 
presupuesto de esta cartera.

El jefe de Estado aña-
dió que con estos recursos 
se busca fortalecer la educa-
ción superior en las regiones 
de Colombia con la ayuda de 
los alcaldes y gobernadores.

Así mismo, el man-
datario invitó a todas las 

El representante de la 
Agencia de la ONU para los Refu-
giados (ACNUR) y de la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM) para los venezolanos, 
Eduardo Stein, aseguró que debe 
darse una respuesta regional ante 
la magnitud del éxodo venezolano, 
que calificó como una “avalancha 
humana”.

bancadas en el Congreso de 
la República para que ayuden 
a aprobar el presupuesto 
para la educación

“(Tengo) la convicción de 
que el tamaño, la complejidad, el 
alcance y la naturaleza de esta 
avalancha humana necesita una 
respuesta regional”, dijo el guate-
malteco Stein quien estuvo de visita 
en La Parada (Villa del Rosario).
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HOY, NUEVA MARCHA ESTUDIANTIL

venezolanos había 
acogido Colombia al 30 
de agosto, cifra que se 
incrementó en 100.000 

al 20 de septiembre.

935.000

EN LA PARADA (VILLA DEL ROSARIO) estuvo el delegado de ACNUR y OIM para los migrantes venezolanos, Eduardo Stein, 
quien les confesó a los periodistas que se sentía con el corazón arrugado al ser testigo de lo que ocurre en esta parte de la 
frontera con la masiva llegada de habitantes del vecino país que huyen de la crisis económica, política y social. 

billones de pesos es 
el déficit que arrastra 
la educación superior 

en Colombia.
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Las autoridades de 
Gestión del Riesgo de De-
sastre de Cúcuta deberán 
moverse rápido en la evalua-
ción de las condiciones del 
terreno en el barrio Brisas 
del Aeropuerto, donde el sá-
bado se desplomaron cuatro 
casas por las intensas lluvias 
que caen sobre la ciudad.

23 viviendas 
en serio riesgo 
de desplome


