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 Las autoridades res-
cataron en el Quindío a diez 
venezolanos a los que una 
banda criminal obligaba a 
vender drogas ilícitas y de-
tuvo a seis personas que 
conformaban esa red.

Los capturados se-
rán judicializados por los 
delitos de trata de personas, 
tráfico de estupefacientes, 
homicidio y concierto para 
delinquir. Mientras que las 
víctimas quedaron bajo la 
protección del Gobierno 
Nacional, que inició un acom-
pañamiento sicológico para 
la restauración de sus de-
rechos.

Como el Gobierno Na-
cional considera al turismo 
como “el nuevo petróleo”, 
comenzó a evaluar la posibili-
dad de reducirle en el 30 por 
ciento la tarifa del impuesto 
de renta a las empresas del 
sector. Igualmente se destacó 
que este renglón económico 
ha generado 1,3 millones de 
empleos entre 2007 y 2017.

Mientras la jefa y otra 
mujer de tercera edad fue-
ron cobijadas con detención 
domiciliaria, los otros once 
integrantes de la banda con 
nombre de salsa de tomate 
que traficaba drogas en el 
sector de La Tomatera, en 
Cúcuta, fueron enviados a 
la cárcel.

La carretera entre 
Toledo y Labateca sufrió una 
grave falla en parte de la ban-
ca, mientras que el paso por 
la vía Tibú-La Gabarra está 
convertido en un lodazal 
difícil de sortear, debido a 
los torrenciales aguaceros 

El presidente Iván 
Duque reafirmó que el Go-
bierno tiene voluntad para 
negociar con el Eln y dijo 
que es necesario que esa 
guerrilla ponga fin a sus 
actos criminales.

“Nosotros le segui-
mos diciendo al Eln: La vo-
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34 municipios
afectados por
ola de lluvias

que azotan a Norte de San-
tander.

Además, nueve mu-
nicipios se encuentran en 
calamidad y otros 25 fueron 
golpeados por derrumbes e 
inundaciones.

luntad está, pero la voluntad 
más importante empieza 
porque ellos entreguen a 
todos, absolutamente a todos 
los secuestrados y le pongan 
fin a sus actividades crimi-
nales”, manifestó Duque a 
periodistas.
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El PAE de Norte recibe triple reconocimiento
El Sispae, sistema para la verifica-

ción, monitoreo, vigilancia y acceso del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
obtuvo distintos reconocimientos por parte 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación (FAO) y los ministerios 
de Educación y de las TIC, por su transpa-
rencia, eficiencia y uso de la tecnología para 
garantizar un óptimo servicio a los niños 
nortesantandereanos. METRÓPOLIS/2A
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EN NORTE DE SANTANDER

Para la gerenta del PAE, Milena 
Velásquez, cada exaltación motiva a seguir 
innovando con la plataforma, en la que se 
suben fotos, informes, y registros completos 
de la ejecución diaria del programa, sino que 
ha vinculado a los niños, para que llenen 
encuestas de satisfacción, con miras a que 
la calidad de sus complementos alimenticios 
sea mejor.

D
O
M
I
N
G
O

LEA MAÑANA
AUTOMÓVIL HISTÓRICO
A comienzos de los años sesenta, en Cúcuta 
se desarrollaron premios de automovilismo or-
ganizados por el Automóvil Club de Colombia, 
seccional, en una de las cuales compitió un 
Ferrari 750 Monza que recientemente fue su-
bastado por Sotheby’s.

TIERRAS PARA QUE 
CÚCUTA CREZCA
En el Plan de Ordenamiento Territorial los asun-
tos de gran esencia corresponden a la expan-
sión urbana, la disponibilidad de servicios, la 
preservación ambiental, y la definición de las 
actividades y usos del suelo en zona urbana.

‘ESA PARED’
Después del cierre de la frontera con Colom-
bia, ordenado el 19 de agosto de 2015 por el 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la 
pared invisible que se levantó, prácticamente  
pulverizó el intercambio comercial. 

en

Desde Cúcuta 
llevaban 
venezolanos al 
Eje Cafetero a 
vender drogas

Al sector del
turismo le
reducirían 
el impuesto
de renta

A la cárcel, 
banda con 
nombre de 
salsa de tomate

Duque le pide al Eln que
cese actos criminales 
para reanudar diálogos

Rey aficionado

EL JOVEN ACORDEONERO, Jorge Alfredo Mariano 
López, de La Loma (Cesar), se alzó con el primer puesto 
en la categoría aficionado, anoche, en el Festival Vallenato 
La Perla del Norte. El segundo y tercer puesto fueron 
ocupados por los nortesantandereanos Carlos Restrepo 
y Carlos Jaimes Parody.
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Céntrico incendio

POR MÁS DE TRES HORAS se prolongó, anoche, un incendio que se registró en la esquina de la calle novena 

con avenida séptima, en el centro de Cúcuta, hasta donde arribaron máquinas y unidades del Cuerpo de Bom-

beros que combatieron contra las llamas que por momentos alcanzaron a pasarse a una edificación vecina. 

Al comienzo, la tarea de contención del fuego se dificultó al registrarse baja presión del agua que salía de 

los hidrantes. De acuerdo con el reporte, la emergencia comenzó a las 8:00 de la noche en las instalaciones 

de un almacén de calzado, desconociéndose por el momento las causas que produjeron la conflagración.
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