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Maduro podría 
ser rápidamente 
derrocado por los 
militares: Trump

Monitorean 9 torres

DESDE LA TORRE 28 HASTA LA 36 se adelanta un monitoreo especial en la urbanización Cormoranes, donde 
un sistema de pesas controla y verifica el desplazamiento de cada una de las estructuras y así determinar 
si registran algún tipo de inclinación. Esta semana, un grupo de topógrafos hace mediciones donde están 
ubicadas las nueve edificaciones. Las peticiones de los habitantes van encaminadas a que se haga una 
rigurosa revisión a las torres 31 y 34, ubicadas al lado de la 28. 

El precio del bolívar 
soberano sorprendió ayer 
el mercado cambiario en la 
zona de frontera, al regis-
trase una caída pronunciada 
en su valor.

El fin de semana, el 
valor de la moneda venezola-

El crecimiento de las 
cervecerías artesanales en 
Norte de Santander y Co-
lombia abrió paso al mercado 
de la cebada, que hasta la 
fecha no ha sido aprovecha-
do por los agricultores de la 
región.

En el departamento 

Un total de 600 sacer-
dotes católicos se despojarán 
de la sotana y se pondrán ca-
miseta, pantaloneta y guayos 
para jugar, en Cúcuta, la Copa 
de la Fe.

Del primero al cinco 
de octubre se disputará el 
campeonato entre 28 equipos 
de diócesis y arquidiócesis 
de Colombia, así como de 
Ecuador, México y Venezuela.

La Federación Nacional de 
Comerciantes (Fenalco) advirtió 
que en avecinarse la temporada 
más importante del año, aún no 
hay medidas concretas para la 
recuperación del espacio público, 
en Cúcuta. 

Gladys Navarro, directora 
ejecutiva del gremio, señaló que la 
Alcaldía debe buscar un “equilibrio” 
porque en Navidad los vendedores 
ambulantes aumentan y que deben 
tomarse medidas  para que el pro-
blema no se “desborde”.

Sobre este particular, el se-
cretario de Gobierno, Jimmy Cár-
denas dijo que les hizo un llamado 
a los vendedores para que se orga-
nicen durante la temporada que se 
avecina.

En los últimos días, en la 
zona central de la ciudad, se ade-
lantan operativos entre la Policía 
y la Secretaría de Gobierno del 
Municipio para despejar las calles 
de ventas informales.

En Colombia se detectó  
el consumo de dos nuevas drogas 
sintéticas: la pentilona y la 2C-C, 
las cuales son importadas de Chi-
na y Europa, advirtió un informe 
del Ministerio de Justicia.

La Pentilona, un estimu-
lante que data de 1960, y que se 
consume por via oral, produce 
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El comercio se queja por la invasión de los andenes

‘Soberana’ caída del 
precio del bolívar en 
la zona de frontera

El cultivo de cebada, 
con futuro en Norte

Sacerdotes 
jugarán la
Copa de la Fe

na fue de $70 para la compra 
y de $90 para la venta, y hoy 
se cotiza a $20 para la com-
pra y $50 para la venta, una 
devaluación de 71% para la 
primera referencia. 

existen nueve empresas dedi-
cadas a la producción de esta 
cerveza, y cada una demanda 
alrededor de dos toneladas de 
malta, como mínimo al mes, 
lo que hace que esta sea una 
industria con gran potencial.

paranoia, agitación e incapacidad 
de dormir.

La 2C-C, en una dosis de 30 a 40 
miligramos, le provoca al consumidor 
actividades estimulantes y alucinógenas 
del sistema nervioso central, durante 
entre cuatro y ocho horas.

El presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, aprovechó su paso 
por la ONU para atacar a 
su homólogo venezolano, 
Nicolás Maduro, y augurar 
que un golpe militar en su 
contra podría triunfar “rápi-
damente”.

“Es un régimen que 
francamente podría ser de-
rrocado muy rápidamente si 
los militares deciden hacer 

eso”, aseguró Trump.
Entre tanto, ayer, 

arribaron al estado Táchira 
tropas de despliegue rápido  
para dar inicio a la ‘Opera-
ción Estratégica Defensiva’ 
contra los delitos transfron-
terizos, de acuerdo con el  
Comando Estratégico Ope-
racional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.
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mundo.
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VARIAS CALLES DEL CENTRO fueron despejadas de ventas ambulantes, en una operación entre la Policía y la Alcaldía de Cúcuta.


