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Centrales Eléctricas Norte 
de Santander (Cens) les cortó el 
fluido eléctrico a los nuevos se-
máforos de la avenida 0 con calle 
16 y la avenida Los Faroles con 
9E, porque estaban conectados 
de manera ilegal a la distribución.

El gerente de Cens, José 
Miguel González, explicó que 
los equipos instalados en estos 

Las objeciones del Gobierno a la 
ley estatutaria de la JEP volvieron a agitar, 
ayer, el debate, luego de que se conociera 
que la Corte Constitucional tendría lista la 
respuesta a la consulta que elevó el pre-
sidente de la Cámara de Representantes, 

El alcalde de Villa del Ro-
sario, Pepe Ruiz, denunció que la 
presencia de militares desertores 
venezolanos en su territorio se 
está convirtiendo en una amenaza 
para el turismo, por lo que urgió al 
Gobierno Nacional para que revise 
dicha situación.

Para la Cancillería esto no 
es cierto, como tampoco que se 
vaya a dejar desprotegidos a los 
cerca de 1.000 exmiembros de 
la fuerza pública venezolana, con 
quienes desde hoy se empezará a 
trabajar en función de garantizarles 
su permanencia en el país.

Ayer, el alcalde César Rojas, 

Las autoridades des-
articularon una banda nar-
cotraficante que procesaba 
cocaína en el Catatumbo,  
y que enviaba la droga a 
Centroamérica, México y 
Estados Unidos desde pistas 
clandestinas en Venezuela.

Según informó la Fis-
calía, la organización movió 
más de cinco toneladas del 
alcaloide entre 2017 y 2018.

La operación se desa-
rrolló conjuntamente entre 
la Policía y el organismo acu-

Contrabando, aftosa, 
bajos precios de la leche, se-
guridad, entre otros, fueron 
tratados, en Cúcuta, entre los 
ganaderos de la región  y José 
Félix Lafaurie, presidente de 
Fedegán.

El dirigente gremial 
señaló que el departamento 

cruces no tenían el medidor de 
electricidad, y la Alcaldía no ha-
bía hecho los trámites. 

“Se hizo la desconexión 
para proteger el sistema y evitar 
pérdidas hasta que cumplan con 
los requisitos”, detalló González 
en torno a este caso.

Alejandro Carlos Chacón.
El magistrado Antonio José Li-

zarazo es el encargado del estudio de la 
solicitud y hoy entregaría su decisión a 
la Sala Plena.

y el gobernador, William Villamizar, 
sostenían un encuentro en Bogotá 
con el Gobierno, siendo el de los 
exmilitares venezolanos presentes 
en Villa del Rosario y Cúcuta uno de 
los puntos de la agenda.

Expectativa por respuesta 
que dará la Corte a Chacón
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militares que salieron por 
la frontera, se encuentran 
en el municipio histórico.

300

LA CONCESIONARIA DEL ALUMBRADO PÚBLICO enfocó su trabajo en el Paseo Rojo y Negro, 
en la ciudadela Juan Atalaya, sitio en el que cambió 22 postes deteriorados y oxidados que le 
daban un mal aspecto al separador en donde se encuentran, poniendo en su lugar una vistosa 
postería amarilla.

AUNQUE JAMES RODRÍGUEZ Y JUAN GUILLERMO CUADRADO sonríen al 
presentar la nueva camiseta de la Selección Colombia, entre los aficionados 
se desató una oleada de críticas por las redes sociales, acompañadas de 
memes contra el diseño de la indumentaria que lucirán los jugadores nacio-
nales en los diferentes partidos del once cafetero. 

¡Está estrenando!

Peros a nueva camiseta
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Lamentan profundamente el fallecimiento de su suegra, madre y abuela

ÁLVARO AYALA PÉREZ y SRA MARÍA TERESA 
SÁNCHEZ, CLARA  SÁNCHEZ, JAIRO SÁNCHEZ 

SRA E HIJOS

Invitan a sus honras fúnebres que se efectuarán hoy 20 de marzo a las 
10:00 a.m. en la Iglesia Padres Carmelitas

CARMEN SOFIA CARDENAS DE SÁNCHEZ

debe recuperar el estatus 
libre de aftosa para reabrir 
mercados y que desde el 
gremio trabajan en la recupe-
ración de las guías de movili-
zación del ganado expedidas 
por el ICA.

sador, permitió la captura de 
siete personas entre quienes 
se encuentran los encargados 
del transporte de la droga, del 
manejo de las divisas a través 
de casas de cambio en Mede-
llín, así como el que compraba 
la droga en los laboratorios 
de La Gabarra (Tibú), dijo 
Claudia Carrasquilla, direc-
tora especializada contra la 
criminalidad organizada de 
la Fiscalía.


