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ESCENARIO/1C

COLOMBIA
LE ABRIÓ LAS 

PUERTAS A ROSMERI

Gobierno:
la gran falla 
de la región 

No son la falta de fi-
nanciamiento, o las dificul-
tades en acceso a créditos 
los factores que más afectan 
la competitividad y el desa-
rrollo de Norte de Santander, 
sino las fallas de gobierno y 
la institucionalidad las que 
más perjudican su creci-
miento.

Según Amado An-
tonio Guerrero, director 
del Instituto de estudios 
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La Acción 
Comunal
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Ya son 21 
los grupos 
que buscan 
firmas para 
candidatos
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Corte acusa al 
exsenador Barriga 
por concierto para 

delinquir
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interdisciplinarios y acción 
estratégica para el desarrollo 
(Idead) de la Universidad In-
dustrial de Santander (UIS), 
las fallas institucionales se 
explican desde fenómenos 
como el aumento de hectá-
reas de coca, en un 880 por 
ciento, con 2.886 hectáreas 
sembradas en 2008, y 28.244 
hectáreas, para diciembre 
de 2017. 

METRÓPOLIS/3A

(Resumen de Agen-
cias)

El Cúcuta Deportivo 
cayó anoche ante el Atlético 
Bucaramanga 1-0 y perdió 
el liderato. Durante los 90 
minutos de partido, los dos 
equipos no se hicieron daño, 
a pesar de algunas ocasiones 
que se presentaron durante 
el segundo tiempo.

Una de ellas fue para 
el equipo de la frontera, que 

Cúcuta perdió el 
clásico y el liderato

terminó en manos del arque-
ro Nelson Ramos. Mientras 
que para el equipo que jugó 
de local, el delantero Sergio 
Romero tuvo dos opciones 
que el arquero de Cúcuta 
logró despejar.

Cabe destacar que 
el técnico del Bucaramanga 
Carlos Giraldo mostró una 
faceta ofensiva cuando deci-
dió buscar el partido con los 

EL JOVEN COLOMBIANO EGAN BERNAL (SKY), una de las mayores pro-

mesas de ciclismo mundial, confirmó sus aspiraciones con una victoria 

en la prestigiosa París-Niza, que finalizó ayer con la victoria del español 

Ion Izagirre en la octava etapa. Bernal conservó una diferencia de unos 39 

segundos con respecto a su compatriota Nairo Quintana. 

EL VOLANTE JAMES RODRÍGUEZ se divierte con un 

triplete en la goleada del Bayern Múnich en la Liga ale-

mana. Y es que cuatro días después de caer eliminado 

ante el Liverpool en la Champions, el Bayern Múnich 

reaccionó con una goleada 6-0 sobre el Mainz, ayer 

en la jornada 26, con un triplete del nacido en Cúcuta. 

La otra cara de la crisis 

LA NECESIDAD TIENE CARA de perro y de oportunidad, dice Gerardo Palomino, 

padre de cuatro hijos, residente en la primera casa que encuentran los inmigrantes 

venezolanos que ingresan a Colombia por la trocha La Playita, en La Parada. A la par 

del intempestivo cierre de la frontera, el 22 de febrero, los vecinos de este caserío de 

Villa del Rosario despertaron su talento y su malicia para ganarse unos pesos extra 

para sus debilitadas economías familiares. METRÓPOLIS /2A
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El Programa Mundial 
de Alimento (Pma) aumentó 
a 6.000 los cupos de raciones 
de alimento para apoyar el 
Programa de Alimentación 
Escolar (Pae) en Cúcuta. 

El gerente de fronte-
ra, Felipe Muñoz, explicó que 
ya el programa tenía 1.800 
cupos y con estos se llegan 

7.800 cupos de 
alimentos para 
escolares venezolanos

a 7.800 raciones.
El funcionario detalló 

que esta ayuda se logró con 
la cooperación internacional 
por el aumento de la matrí-
cula de niños venezolanos 
registrados en el Sistema de 
Matrícula Estudiantil (Simat) 
de los colegios de Cúcuta.
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Colombianos 
triunfadores

Triplete de James
El arquero internacional colombiano del Nápoles David 

Ospina fue trasladado al hospital tras desplomarse 

en el césped ayer, unos minutos después de haber 

recibido un golpe en la cabeza tras un duelo con un 

jugador del Udinese.

Se desplomó Ospina

/ DEPORTES / 1C Y 2C

El abogado cucute-
ño Jorge Alarcón Niño fue 
reelegido por unanimidad 
como presidente nacional 
de la Universidad Libre para 
un período de tres años. Su 
elección la hizo la Sala Ge-
neral de la institución reunida 
en Bogotá. Para la Consiliatura 
fueron elegidos para igual 
período y también por una-
nimidad los abogados Iván 
Vila Casado y Jaime Enrique 

Reelegido presidente 
nacional de la Libre

González Marroquín, como 
principales, y Edgar Cortés 
Prieto como suplente. 

El rector de la Uni-
versidad será elegido el 1º 
de abril por la Consiliatura 
de la terna conformada por 
el actual rector Fernando 
Dejanon Rodríguez, el ex-
presidente de la Corte Cons-
titucional Antonio Barrera 
Carbonell, y el abogado Raúl 
Caro Porras.

Caracas. (AFP). 

El presidente de Ve-
nezuela Nicolás Maduro 
reestructurará su gabinete 
de gobierno, informó este 
domingo la vicepresidenta 

Maduro pidió renuncia 
a todos los ministros

Delcy Rodríguez, tras el peor 
apagón en la historia del país 
y en medio de una fuerte 
ofensiva de la oposición para 
sacarlo del poder.
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