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Palmiagro, 
entre finalistas 

al Premio 
Emprender Paz

ECONÓMICA/8A

HOY EN
LA WEB
Así suena 
‘Hakuna 

matata’ en 
28 idiomas

La ministra de 
Minas y Energía, María 
Fernanda Suárez, de-
nunció que en las zonas 
de frontera se estaba 
desviando parte del 
cupo de combustible 
subsidiado para la mafia 
del narcotráfico.

En Nor te de 
Santander la investi-
gación arrojó que tres estaciones 
de servicio, ubicadas dos en 
El Carmen y una en Teorama ECONÓMICA/7A

En algunas estaciones 
de servicio hay 
comportamientos inusuales 
y hemos registrado 
que se está desviando 
el combustible para 
actividades ilícitas”,

María Fernanda Suárez, 
ministra de Minas

Desvían gasolina hacia el narcotráfico

La Procuraduría General de la Nación 
dio a conocer un informe sobre trashumancia 
electoral, en el que 13 municipios de Norte de 
Santander figuran con riesgo alto. La denuncia 
confirma la alerta que había emitido a finales 
de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A la fecha en el departamento se 
han inscrito 240.397 personas y de esa cifra 

Norte aparece en la lista de 
riesgo por trasteo de votos

3
estaciones, dos 
en El Carmen y 
una en Teorama 

tuvieron extraños 
niveles de venta 
de combustibles.

presentaron patrones 
atípicos de venta de 
gasolina.

La Fiscalía ex-
plicó que al analizar la 
destrucción de labora-
torios y cristalizaderos 
para la producción de 
cocaína y las ventas de 
combustible lograron 
identificar que cuando 

aumenta el desmantelamiento cae 
el consumo de hidrocarburos en 
las zonas identificadas.

Incendios 
forestales 
azotan a 
la región 

Al menos 250 hectá-
reas de bosque nativo han 
quedado reducidas a cenizas 
en Norte de Santander, pro-
ducto de los incendios fores-
tales que azotan a la región.

Solo en Cúcuta, en lo 
que va corrido de los últimos 
tres meses, el Cuerpo de 
Bomberos ha atendido 60 
emergencias por incendios 
forestales, una cifra alta y 
que preocupa dadas las al-
tas temperaturas y fuertes 
vientos que por esta tem-
porada se registran, dijo la 
comandante de la institución, 
Yolibeth Mejías.

METRÓPOLIS/3A

LA BIBLIOTECA JULIO PÉREZ FERRERO recibió, ayer, al sector empresarial de Norte 

de Santander que se congregó en el primer encuentro comercial ‘Yo Compro en Mi 

Tierra’, organizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, con apoyo del Fondo 

Emprender del Sena. En el primer día del encuentro se dieron lugar varias actividades 

simultáneamente.  Mientras los visitantes recorrían los emprendimientos, los empresa-

rios con mayor trayectoria y compradores nacionales concretaban citas de negocios.
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‘Yo Compro en Mi Tierra’

ECONÓMICA/8A
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Preacuerdo 
en el caso de
Dimar Torres

El cabo del Ejército, Daniel 
Eduardo Gómez Robledo, vinculado con 
la muerte del exguerrillero de las Farc, 
Dimar Torres, logró un preacuerdo con 
la Fiscalía, mediante el cual acepta 
su responsabilidad en el homicidio 
de persona protegida a cambio de la 
rebaja de la condena y la terminación 
anticipada del proceso. SUCESOS/3C

La Fiscalía abordó la rela-
ción entre ventas de combustible 
y la producción de cocaína e iden-
tificó 33 estaciones de servicio en 
11 departamentos  que presentan 
comportamientos atípicos de 
ventas que estarían asociados al 
narcotráfico.

Los datos de este proceso 
serán incorporados en la nueva 
metodología para definir los cupos 
de combustible departamentales 
que se presentará en los próximos 
meses.

INMIGRANTES VENEZOLANOS que no tienen a donde ir, montaron un campamento con carpas y sábanas en una de las calles de La Parada, 

en donde duermen con sus hijos y en el día van a lavar a un caño cercano, mientras que salen a rebuscarse para sobrevivir. Esta es otra de 

las caras del éxodo de habitantes de Venezuela que huyen de la crisis en su país y al cruzar la frontera, muchos deciden quedarse en este 

punto de Villa del Rosario en el que impera el caos y que pasó de tener 2.500 habitantes a 38.000, aparte de que muchas de sus vías están 

colmadas de ventas ambulantes, otras transformadas en baños públicos y azotadas por la inseguridad, la drogadicción, la prostitución y 

el paso permanente del contrabando de toda clase de productos por las trochas que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira. 
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El drama de La Parada

METRÓPOLIS/2A

L a  In -
terpol emitió 
la circular roja 
en contra del 
exdirigente de 
las Farc, Jesús 
Santrich, para 
que sea bus-
cado y capturado en 
cualquiera de los 194 
países miembros del or-
ganismo internacional.

 La recompensa 

164.334 corresponden a Cúcuta.
De acuerdo con el procurador, Fernan-

do Carrillo, el trasteo de votos es una de las 
prácticas más arraigadas en las elecciones en 
Colombia y es el plato favorito de las organi-
zaciones criminales dedicadas a la compra y 
venta de votos.

Circular roja a Santrich
por su captura 
es de 3.000 mi-
llones de pesos.

E l  e x -
comandante de 
las extintas Farc 
estaba solicitado 
por la Corte Su-

prema a rendir indagato-
ria por concierto para de-
linquir y delitos asociados 
al narcotráfico, diligencia 
a la que no se presentó.

.....................................

.....................................

Jesús Santrich


