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Producción de 
petróleo volverá

 a crecer
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programar jugando
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fraude electoral 
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de reforma 
migratoria
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Exigen a Venezuela 
frenar el avance del 
sarampión y difteria

Cuerpos hallados son de
periodistas ecuatorianos

AL CIERRE/6A

La Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) urgió a 
Venezuela frenar el avance del 
sarampión y la difteria, dismi-
nuir la mortalidad por malaria, 
y  abordar la “fragmentación y 
segmentación” de los servicios 

El Gobierno sumará la próxima 
semana diez drones a la flota tecno-
lógica que usa para erradicar cultivos 
de coca en el país, que el año pasado 
aumentaron casi un 19 %.

“Tenemos en estos drones la 
mitad de la concentración de veneno 
que se usaba en los aviones, esa as-
persión se hacía con alrededor del 45 
% de la mezcla con glifosato puro, acá 
hablamos de algo menos de 25 % de la 
mezcla”, explicó el ministro de Defen-
sa, Luis Carlos Villegas.

de salud.
Un informe de la entidad 

alertó que 22.000 médicos venezo-
lanos emigraron hacia otros países 
como consecuencia de la grave 
crisis económica, política y social.

GENTE/1B

NORTE DE 
SANTANDER 

BAILARÁ EL SANJUANERO
EN BUSCA DE LA CORONA 

AL CIERRE/6A

NACIONAL/6B

AL CIERRE/6A
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LEA MAÑANA
VILLA DEL ROSARIO BUSCA AYUDA
Las autoridades de Villa del Rosario hicieron un 
llamado a la comunidad internacional para que 
le tienda la mano para brindarles apoyo a los 
23.000 venezolanos que se quedaron a vivir en 
este municipio fronterizo.

LA UNIVERSIDAD EN EL BARRIO
Las universidades de Pamplona y Francisco de 
Paula Santander, en convenio con colegios de 
Cúcuta, ampliaron la cobertura hacia las ciuda-
delas La Libertad y Juan Atalaya, el barrio Belén 
y la Comuna 6.

LA CAMPAÑA ESPARTA
Desde febrero de este año empezaron las opera-
ciones de la Campaña Esparta, integrada por el 
Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía, 
para combatir a los grupos ilegales en Norte de 
Santander. 

PROFESORA POR VOCACIÓN
Entre enciclopedias, diccionarios y libros, Ade-
laida Parra recibe en su casa a más de 30 niños 
de todas las edades que acuden a ella para que 
los asesore en sus tareas.

en

Proyectos de Norte 
de Santander, en la 
Feria del Ambiente

Escuadrón de 
drones contra
cultivos ilícitos

La zonificación predio 
a predio que hizo Corponor 
en el páramo de Santurbán 
como parte de los ajustes a la 
delimitación, la recuperación 
de la sección hidráulica del 
río Pamplonita y la alianza 
con la Universidad Francisco 
de Paula Santander para ela-
borar un modelo de cambio 

Tres de los cuatro 
cuerpos hallados  en una zona 
selvática del sur de Colombia 
corresponden a los miembros 
del equipo periodístico del 
diario ecuatoriano El Comer-
cio, confirmó la ministra de 
Relaciones Exteriores, María 
Ángela Holguín.

“Llamé al canciller (de 

climático para el departa-
mento, son algunos de los 
proyectos que la autoridad 
ambiental regional llevó a 
la Feria Internacional del 
Medio Ambiente (FIMA), 
que culmina hoy en Bogotá 
con la participación de más 
de 100 expositores.

Ecuador) a darle la noticia de 
que habíamos encontrado los 
cuerpos de los periodistas 
asesinados, están hoy pre-
cisamente en Cali en ese 
reconocimiento para entre-
gárselos a sus familiares”, 
dijo Holguín
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METRÓPOLIS/3A

La falta de una aeronave que 
pudiese llevar al Catatumbo a los 
miembros de la Comisión de Paz del 
Congreso se convirtió, otra vez, en 
motivo de decepción para las comuni-
dades que volvieron a ver empañada su 
expectativa de mostrar la realidad local 
de esa zona de Norte de Santander a 
los legisladores que buscaban tener 
contacto directo con los habitantes.

Comisión de Paz 
del Congreso 
no pudo ir al 
Catatumbo

SÁBADO

METRÓPOLIS/3AECONÓMICA/7A

EN OCAÑA, 
EL GRANIZO Y EL FRÍO 

AFECTAN EL AGRO

¿CÓMO 
MANEJAR EL DINERO 
SIN DESCUADRARSE?
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GRUPO F

PARTIDOS DEL DÍA

10:00 de la mañana10:00 de la mañana
Corea del SurCorea del Sur México AlemaniaAlemania Suecia

1:00 de la tarde1:00 de la tarde 7:00 de la mañana7:00 de la mañana

GRUPO G

BélgicaBélgica Túnez

EL DELANTERO BRA-
SILEÑO Neymar entró, 
ayer, en la historia de 
los Mundiales al anotar 
el gol más tardío de 
todos los tiempos, al 
empujar a la red un 
balón a los 90+7, en 
la victoria por 2-0 de la 
Seleçao contra Costa 
Rica, por la segunda 
fecha del Grupo E de 
Rusia-2018.
El jugador del París SG 
borró las marcas de 
otros cuatro goles que 
se habían anotado a los 
90+5 en el pasado, se-
gún la cuenta oficial de 
Twitter de la FIFA, que 
no tiene en cuenta los 
goles en prolongación. 

DEPORTES/1C

LA INTERSECCIÓN de la avenida 0 con Canal Bogotá 
está estrenando los semáforos que empezó a instalar 
en la ciudad el Consorcio Servicios de Tránsito y 
Movilidad Cúcuta.

Nuevos semáforos

Alegría 
mundialista 
de Neymar

METRÓPOLIS/2A

BrasilBrasil Costa Rica

2-0
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