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‘Sufrimiento del Catatumbo es real’ Colombia promete
en Naciones Unidas
que la paz triunfará

Solamente
se cumplió el 
20% del POT

Gran Colombia
tendría ciclovía
y renovación 
de los andenes

La india cubea que 
no encuentra techo

AL CIERRE/ 6A

El general Alberto José Mejía, 
comandante de las Fuerzas Militares,  
admitió ayer que en el Catatumbo “el 
sufrimiento (de los habitantes) es real”, 
como consecuencia de la guerra entre 
el Eln y el Epl desde marzo, y por el 
paro armado.

La fundación cu-
cuteña 5ta con 5ta está 
liderando en Cúcuta y el 
área metropolitana un pro-
grama que busca generar 
memoria histórica a partir 
del arte. El corregimiento 
Juan Frío, en Villa del Ro-
sario, es una de las zonas 

Washington,  

El secretario del Te-
soro de Estados Unidos, 
Steven Mnuchin, reclamó 
más “acciones concretas” 
para seguir presionando al 
Gobierno venezolano, que se 
sumarían a las sanciones ya 
impuestas hasta el momento 
por el presidente estadouni-
dense, Donald Trump.

“Se requieren accio-

El Gobierno Nacional 
prometió, ayer, al Consejo 
de Seguridad de Naciones 
Unidas que el proceso de 
paz en Colombia es irrever-
sible y continuará pese a las 
dificultades que se están 
presentando.

El vicepresidente Ós-
car  Naranjo expuso los avan-

Únicamente el 20 % de 
lo previsto en el Plan de Orde-
namiento Territorial (POT) de 
Cúcuta se ejecutó, de acuerdo 
con los informes obtenidos 
en el proceso para elaborar 
la nueva normatividad básica 
de planificación y regulación 
urbana.

La única obra con la 
que se iniciarán los proyec-
tos del Fondo de Valorización 
es el realineamiento de la 
avenida Gran Colombia, 
iniciativa en la que se inver-
tirán $15.400 millones para 
recuperar el espacio público, 
habilitar una ciclovía y en-
sanchar los andenes.

En mayo se convoca-
rá la licitación, con un presu-
puesto de $14.000 millones 
y $1.4000 millones serán 
para la interventoría, con la 
meta de unir peatonalmente 
las 24 manzanas del centro 
de la ciudad con El Malecón 
y dejar dos kilómetros de 
ciclorruta.

Jóvenes construyen 
memoria con el arte

Estados Unidos cuestiona 
legitimidad de Venezuela 
para pedir financiamiento
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La guerra 
que sí existe
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A la cárcel 
congresista

Aída Merlano
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El PAE resiste, 
pese a recorte 
presupuestal
METRÓPOLIS/3A

 xx

Fo
to

 M
AR

IO
 C

AI
CE

DO
 / 

La
 O

pi
ni

ón

Fo
to

 M
AR

IO
 C

AI
CE

DO
 / 

La
 O

pi
ni

ón

Fundado en 1960  / año 57  / edición No 18.563 / Cúcuta 20 de abril de 2018 / 24 páginas / 3 secciones /  Premio Nacional de Periodismo                  2018 en prensa  / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

METRÓPOLIS/2A

CULTURA/3B

AL CIERRE/6A

METRÓPOLIS/3A

AL CIERRE/6A

METRÓPOLIS/3A

Reclame hoy su fascículo

DICE COMANDANTE DE LAS FF.MM.

Por su parte, El Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) y la Cruz 
Roja Colombiana hicieron un “llamado 
urgente” para que se respete al personal 
médico y la infraestructura sanitaria en 
esa región de Norte de Santander.

Según el Comité, evitar el correc-

¡Vamos a leer!

Fiesta rojinegra

EN EL PARQUE NACIONAL DE CÚCUTA comenzó a funcionar la biblioteca estacionaria con 141 libros entre los que se 

encuentran obras literarias, cuentos infantiles y textos de consulta, así como pinceles, pinturas y  juegos didácticos para 

los niños que tienen un espacio para ellos. Este programa lo impulsa la Secretaría de Cultura de Norte de Santander.

TRES GOLES EN EL FORTÍN del General Santander, con los que derrotó a Popayán,  

le permitieron al Cúcuta Deportivo continuar con una campaña perfecta en esta etapa 

del torneo de la B, donde sigue siendo el líder invicto y goleador.

to funcionamiento del personal médico, 
que ha recibido amenazas, puede au-
mentar la tasa de mortalidad, además 
de incrementar las enfermedades “por 
falta de tratamiento y de programas de 
prevención”.

donde se ha avanzado 
con talleres, en los que 
los jóvenes se manifies-
tan libremente y dan a 
conocer su visión de 
los hechos violentos 
que han ocurrido en su 
contexto. 

nes concretas para restringir 
la capacidad de los funciona-
rios venezolanos corruptos 
y sus redes de apoyo de 
abusar del sistema finan-
ciero internacional”, señaló 
en un comunicado Mnuchin 
después de reunirse con 
ministros de otros quince 
países, incluyendo Alemania, 
España y Japón, entre otros.

Marcela Gómez 
Contreras es una india 
cubea, madre de cinco 
hijos, que sobrelleva una 
historia de constantes 
desplazamientos y ame-
nazas. Antes de llegar a 
Villa del Rosario de donde 
fue desalojada, residió en  
Taraira (Vaupés), Acacías 
(Meta), San Alberto (Ce-
sar) y Venezuela.

ces que ha tenido el país en la 
implementación del acuerdo 
de paz, precisó que cerca de 
12.000 excombatientes de 
las Farc han sido bancariza-
dos, han recibido su renta 
mensual básica y han sido 
afiliados a sistemas de segu-
ridad social y de pensiones.
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defienden 
legalidad 

del sector
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Corponor 
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informe 
de pozos
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Consejos 
para planear 

sus viajes
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