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Odebrecht tumba al 
primer presidente

INTERNACIONAL/7B

Reviven historia de 
acueductos locales

CULTURA/3B

Efímero despeje 
del Parque Lineal
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FRASE
Ningún hombre es tan tonto como para 

desear la guerra y no la paz; pues en 
la paz los hijos llevan a sus padres a la 

tumba, en la guerra son los padres 
quienes llevan a los hijos a la tumba.

HERÓDOTO DE HALICARNASO

Exalcaldesa María Eugenia 
Riascos fue inhabilitada 
por la Procuraduría

QUINCE TONELADAS DE BASURAS se retiraron de la ribera del río Pamplonita, 

en un tramo de El Malecón, como parte de la jornada de limpieza que lideró 

Corponor en alianza con los diez clubes Rotary de Cúcuta, en el Día Mundial 

del Agua. La actividad también se extendió a Pamplona, Ocaña y Tibú donde se 

recogieron 4 toneladas y media de basuras, especialmente desechos plásticos. 

LA CANCHA SINTÉTICA DEL BARRIO VALLESTHER contará con las graderías para 

que los aficionados al fútbol puedan disfrutar de los partidos en ese escenario de 

la ciudadela La Libertad que, además, tendrá camerinos con las adecuaciones 

necesarias, al activarse los trabajos de terminación de ese complejo deportivo por 

parte de la Gobernación de Norte de Santander.
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Brigada de limpieza

Terminarán la obra

JUDICIAL/ 8C

METRÓPOLIS / 4A

El Ministerio de Salud 
reveló, ayer, que el Instituto 
Nacional de Salud confirmó 
en pruebas de laboratorio 
el tercer caso de sarampión 
importado desde Venezuela. 
“Se trata de un bebé vene-
zolano de 10 meses de edad, 
que ingresó por Ureña hasta 
Villa del Rosario. El menor 

El sorteo de la posi-
ción que tendrán los candi-
datos presidenciales en la 
tarjeta electoral dejó en evi-
dencia, ayer, la existencia de 
un nuevo candidato que busca 
conquistar la Casa de Nariño.

Se trata del excongre-
sista nortesantandereano, 
Jorge Antonio Trujillo Sar-
miento, desconocido para 

La Procuraduría inhabilitó 
por 12 años para ejercer cargos 
públicos a la exalcaldesa de Cúcuta, 
María Eugenia Riascos, y declaró 
disciplinariamente responsable, a 
título gravísimo, al exsecretario de 
Hacienda, Adalberto Antonio Pala-
cios Contreras, a quién le impuso 10 
años de inhabilidad.  

Al menos 1.350 pobla-
dores han tenido que huir por 
los combates que libran gue-
rrilleros del Eln y un reducto 
del Epl en el Catatumbo, 
según un informe de la ONU.

La Oficina de Coor-
dinación de Asuntos Hu-
manitarios de las Naciones 
Unidas en Colombia señaló 
que cientos de habitantes 

se encuentra hospitalizado 
en Cúcuta”, dijo en Twitter.

Entre tanto, mañana 
en Norte de Santander y en 
la  ciudad se cumplirá una 
jornada gratuita de vacuna-
ción contra el sarampión, la 
fiebre amarilla y otras enfer-
medades.

de San Calixto y Hacarí se 
desplazaron hacia “espacios 
humanitarios de protección”.

“En la vereda Mesitas 
- en Hacarí - se concentran 
alrededor de 800 personas 
y en las veredas Villa Nueva 
y La Primavera - en San Ca-
lixto - se encuentran cerca 
de 550 personas”, precisó el 
informe.

De Ureña llegó
el tercer caso 
de sarampión

Por Norte, 
aparece nuevo 
candidato a la 
Presidencia  

Le quitan tres 
ceros al bolívar

Guerra del Eln y Epl
causa desplazamiento
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El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
anunció ayer la emisión de 
un nuevo cono monetario tras 
la acelerada pérdida de valor 
del actual, lanzado a finales 
de 2016, debido a la desatada 
hiperinflación.

“He decidido reducir 

tres ceros de la moneda y 
sacar de circulación el actual 
cono monetario y poner en 
circulación” uno nuevo a par-
tir del 4 de junio, dijo Maduro 
durante una reunión con los 
miembros de su gabinete 
económico.

mil millones de un 
préstamo provocó el 
fallo disciplinario de 
primera instancia.

$40

ECONÓMICA/7A

La arcilla de Norte de 
Santander es diferente de 
todas las demás, tiene algo 
que la hace especial. Eso lo 
comprobó personalmente 
Manuel Mazo, un empresario 
de Puerto Rico que completa 
18 años comprando productos 
para construcción elaborados 
en el departamento.

La arcilla,
un ejemplo
de éxito

VIERNES
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¡POR FIN!, 
ACLARAN EL COBRO
DE VALORIZACIÓN

CUCUTEÑA, 
EN ENTRETENIMIENTO 

DE CITYTV

CÚCUTA
NO AVANZA EN LA 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Fundado en 1960  / año 57  / edición No 18.537 / Cúcuta 23 de marzo de 2018 / 24 páginas / 3 secciones /  Premio Nacional de Periodismo                  2018 en prensa  / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

Reclame hoy su fascículo

Jorge Antonio Trujillo

ENCUENTRE
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AHORA LOS MIÉRCOLESY VIERNES

AHORA LOS MIÉRCOLESY VIERNES

María Eugenia Riascos

Adalberto Antonio Palacio

muchos, pero quien entre 2009 
y 2010 ocupó una curul en el 
Senado, en representación de 
Convergencia Ciudadana, y 
en reemplazo de Juan Carlos 
Martínez, condenado por 
parapolítica. 

DIAN rechaza agresiones
La Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN) expresó su 
rechazo a los últimos ataques 
que se han registrado contra 
los funcionarios encargados 
de controlar que no ingresen 

mercancías de contrabando 
por el puente internacional 
Francisco de Paula Santander, 
donde indios yukpa atacaron 
a piedra a miembros de la 
Policía Fiscal Aduanera. 
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