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La Oficina de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
(ONU) contra la Droga y el 
Delito reveló un nuevo in-
forme sobre la producción 
mundial de cocaína, según el 
cual, Colombia aparece como 
el principal suministrador de 
esta sustancia ilegal.

El reporte se relaciona 
con lo ocurrido en ese campo 
en 2017, que de acuerdo con la 
entidad mostró un preocupante 

La economía de Norte 
de Santander alcanzó un cre-
cimiento de 3,1 % y se ubicó 
como la séptima más alta entre 
los 32 departamentos colom-
bianos y de Bogotá D.C.

De acuerdo con los da-
tos provisionales publicados 
por el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística 

Después de dos meses 
escondido en Bogotá, protegi-
do a toda hora por efectivos de 
seguridad, Cristopher Figuera, 
jefe de inteligencia de Nicolás 
Maduro  llegó a Estados Uni-
dos armado con un tesoro: 
secretos de Maduro, reveló 
The Washington Post. 

Los negocios ilegales 

Bancóldex, el Banco 
Agrario y la Gobernación de 
Norte de Santander avanzan 
en la estructuración de un 
convenio de créditos para 
ayudar a solventar las nece-

En Cúcuta se con-
formó un grupo que decidió 
lanzarse a ejecutar un plan 
para que por lo menos 500 
familias de La Guajira dejen 
de padecer sed. 

El 16 de julio vence el 
plazo de ocho meses que le dio el 
Tribunal Administrativo de San-
tander al Ministerio de Ambiente 
para que delimite nuevamente el 
páramo Santurbán, garantizando la 
participación de las comunidades.

Lo curioso es que la fase 
de consulta que cumple tres me-
ses apenas termina y viene la de 
concertación, para la cual solo hay 

incremento del 25 por ciento, 
referente a 2016.

Advirtió que en la dé-
cada de 2008 hasta 2017, se 
registró un aumento del 50% 
en la producción, alcanzando 
un récord de 1.976 toneladas 
dos años atrás, según el infor-
me, que se basa en las cifras 
de los sistemas nacionales de 
monitoreo.

(DANE), el valor del Producto 
Interno Bruto (PIB) depar-
tamental ascendió a $13,4 
billones el año pasado, unos 
$396.000 millones más que en 
el 2017, cuando el monto del 
PIB llegó a los $12,9 billones.

de oro. Las células de Hez-
bollah operando en Venezue-
la. El nivel de la influencia 
cubana dentro del palacio 
presidencial de Miraflores, 
son entre otros los pasajes 
oscuros del régimen vene-
zolano que Figuera conoce 
muy bien.

sidades de los usuarios que 
se encuentra en  la Zona 
Franca de Cúcuta, quienes 
no han tenido la posibilidad 
de bancarizarse.

La iniciativa la desa-
rrollan estudiantes y em-
presarios, que trabajan por 
beneficiar a un sector de 
Riohacha y Manaure. 

21 días. Al ministro de Ambiente, 
Ricardo Lozano, los accionantes 
de la tutela que dio origen a los 
ajustes de la delimitación, ordena-
da por la Corte Constitucional, le 
pidieron que solicite una prórroga 
por tanto el tiempo se termina y 
es poco para la magnitud de lo que 
se va a decidir.
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El Instituto Nacional de Vías 
dispuso de más recursos para atender 
las emergencias que se presenten en la 
carretera La Soberanía.

El director de Invías, Jesús Ver-
gel, indicó que sobre la situación origi-
nada la semana pasada en donde de los 
usuarios de la vía denunciaron que no METRÓPOLIS/3A

había maquinaria disponible para des-
pejar los deslizamientos provocados por 
las lluvias, aseguró que la situación se 
normalizó con la asignación de Invías, 
en Bogotá, de 82 millones de pesos.

PARA ENFRENTAR DAÑOS POR EL INVIERNO

personas asistieron 
al Colegio Municipal 

de Cúcuta, de las 
cuales 100 eran 
estudiantes del 

Sena.
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EL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE, Ricardo Lozano, durante su intervención en el Colegio Muncipal de Cúcuta.

CRISTOPHER FIGUERA

AVELINA MONTOYA DE RAMÍREZ
Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora 

LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HOSPITALES
 Y CLÍNICAS, SU JUNTA DIRECTIVA 

Y LA DIRECCIÓN GENERAL 

y expresan sus más sinceras condolencias a su hijo 
el Dr. Juan Agustín Ramirez Montoya y demás familia.


