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¡Vamos a construir un teléfono de cuerda!

Experimentos infantiles

Avances tecnológicos

Curiosidades del  Mundial

Alternando con  Inteligencia  Artificial

Deportes

Compromiso  del  mes:  Esforzarme  en  los  deberes  escolares
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Otra vez 
Cartagena
EDITORIAL/5A

UE impondrá más
sanciones a 
Venezuela

INTERNACIONAL/7B

En Pamplona, 
festival de colonias

METRÓPOLIS/3A

En San Gil asesinan
a una cucuteña

SUCESOS/7C

Agobiantes 
comisiones de las 
tarjetas de crédito 

FINANZAS/7A

Etapa histórica en 
el Giro de Italia

DEPORTES/2C

Observadores velarán por la
transparencia de elecciones

Popeye capturado por extorsión

EN VARIOS PUNTOS DE CÚCUTA se pusieron en escena hechos relacionados con la violencia sexual 
en Colombia, en una acción tendiente a indicarle a la mujer que sea objeto de este tipo de abusos 
que denuncie y no se quede callada, porque de lo contrario los victimarios se fortalecen y continúan 
abusando porque al imprimir miedo, logran que las víctimas guarden silencio. 

Contra la violencia sexual

POLÍTICA/5B

NACIONAL/6B

METRÓPOLIS/2A

El presidente Juan Manuel Santos 
instaló, ayer, la Misión de Observación 
Internacional con la esperanza puesta 
en que las de mañana puedan ser las 
elecciones más transparentes y con 
mayor participación.

Más de 350 observadores de 
la OEA, la Unión Europea, el Parla-

 Jhon Jairo Velásquez, 
conocido como Popeye, uno 
de los sicarios que estuvo al 
servicio del abatido capo Pablo 
Escobar, fue recapturado en 
Medellín bajo cargos de extor-
sión y asociación para delinquir, 
según la policía. 

Velásquez, de 56 años y 

En las calles de Cúcuta la 
Policía Fiscal Aduanera (Polfa) 
montó retenes para detectar los 
vehículos venezolanos que entra-
ron a Cúcuta después de agosto 
de 2015, cuando el gobierno del 
presidente Nicolás Maduro cerró 
la frontera con Colombia. 

mento Europeo, la Unión Interameri-
cana de Organismos Electorales,en-
tre otros, acompañarán la jornada. 

En Norte de Santander habrá un 
Tribunal de Garantías Electoral el cual 

estará al frente de tres garantes.

quien pagó hasta 2014 una pena 
de 23 años de prisión, estaba 
en la mira de la Fiscalía por 
supuestamente lanzar amena-
zas desde su cuenta de Twitter 
contra seguidores del candidato 
presidencial de izquierda Gus-
tavo Petro.

Desde ese entonces, nu-
merosos carros y motos de ma-
trícula venezolana han entrado 
de contrabando por las trochas  
al área metropolitana de Cúcuta, 
donde se encuentran circulando.  

Polfa ‘detiene’
929 vehículos
venezolanos
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COLOMBIA
FUE ACEPTADO 

EN LA OCDE

VIAJE CULTURAL
POR LA 

PAZ REGIONAL

Cucuteño
ganó premio
con un bolso 
inspirado en 
la mariposa

Palmicultores 
lideran procesos 
de sostenibilidad  
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El cucuteño Juan Ca-
milo Clavijo Soto se impuso 
ante 468 creativos en un 
concurso que hizo Mario 
Hernández en Bogotá.

El diseño inspirado en 
una mariposa fue aplaudido 
por Pilar Castaño, quien lo 
calificó de “un espectáculo” 
al igual que el resto de 
jurado.  Clavijo Soto, de 25 
años, es diseñador indus-
trial y cursa sexto semestre 
de arquitectura en Bogotá.

Los productores de 
palma del Catatumbo están 
comprometidos con la soste-
nibilidad de sus cultivos y el 
cuidado del medio ambiente. 
Al avanzar en esa dirección, 
ya hay 310 fincas productoras 
con la certificación sostenible 
internacional RSPO, la única 
en su clase para la palma.
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LEA MAÑANA
EL CANAL DE LAS BACRIM
El reclutamiento es sistemático en el Canal Bogotá 
por parte de las bacrim. Los Rastrojos envenenan a 
los habitantes de ese conducto con basuco, mari-
huana y heroína que les vende, y al mismo tiempo se 
aprovecha de su adicción para vincularlos en aten-
tados. 

EL CURA NIETO SE 
PONE EL DELANTAL
El sacerdote Humberto Nieto pasa de la prédica a la 
acción todos los días: en la noche se cuelga la sotana 
y en el día el delantal para servir al pobre como la ley 
del Dios lo manda.

CÓMO APROVECHAR 
LAS TIC EN LAS AULAS
La Opinión se dio a la tarea de consultar un experto en 
e – learning para que brindara algunos consejos que 
faciliten el aprovechamiento de las herramientas Tics.

¡CUIDADO AL COMPRAR CARRO!
La Policía Metropolitana de Cúcuta dio algunas reco-
mendaciones para evitar ser víctimas de atracos en 
el momento en que se vaya a concretar la compra o 
venta de un vehículo.
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Método cucuteño para 
resolver la raíz cuadrada

Urgen vía alterna a Sardinata y 
nuevo puente  Mariano Ospina

Ratifican apoyo a Colombia 
para atender a inmigrantes

El profesor de mate-
máticas del colegio Sagrado 
Corazón, Sandro Javier Uribe 
Torres, ideó un método corto 
y didáctico para resolver raí-
ces cuadradas inexactas en 
solo tres pasos, dejando atrás 
el largo y engorroso método, 
que data desde los babilonios. 

En vista de que el úni-
co paso de acceso a los pue-
blos de occidente y Ocaña es 
el puente Mariano Ospina 
Pérez, cuya repotenciación 
apenas durará algunos años 
más, la secretaría de Tránsito 
departamental espera que 

Washington, (EFE).

El secretario de Estado de 
EE. UU., Mike Pompeo, reafirmó 
ayer el compromiso del Gobier-
no  de Washington para apoyar a 
Colombia ante la llegada de refu-

El método Sandrini le 
hizo merecedor de un puesto 
en el Simposio Internacional 
de Experiencias Docentes 
Lasallistas, que se celebrará 
en Bogotá los días 14 y 15 
de junio. 

el Gobierno Nacional dé a 
conocer los avances del pro-
yecto que ya está formulado, 
tanto para la nueva estruc-
tura como para la variante 
hacia Sardinata.

giados venezolanos que huyen 
de la crisis que azota su país, en 
una conversación telefónica con 
el presidente colombiano Juan 
Manuel Santos.
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A la cárcel, Popeye
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JUAN CAMILO CLA-
VIJO SOTO recibió 
el premio de manos 

del caricaturista 
Vladimir Flórez, más 
conocido como 
Vladdo, quien hizo 
parte del jurado 
junto con Pilar 
Castaño y el 
mismo Mario 
Hernández. 


