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EL SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, Mike Pompeo (de camisa negra), camina por el puente internacional Simón Bolívar en compañía del presidente Iván Duque, en cumplimiento de la visita a la
frontera con el propósito de observar directamente el impacto de la crisis migratoria venezolana como producto de los problemas económicos, sociales y políticos que afectan al vecino país.

ANUNCIÓ EL PRESIDENTE IVÁN DUQUE, AYER EN CÚCUTA

Acelerador a zona económica especial
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Exigencia de Pompeo a Maduro
Desde el puente de La Unidad
(Tienditas) el secretario de Estado
de Estados Unidos, Mike Pompeo, le envió un claro mensaje al
presidente venezolano, Nicolás
Maduro, de que Washington no

Norte de Santander
atiende a 18.962
escolares venezolanos
Como la espuma crece la matrícula de niños
venezolanos en los colegios
del departamento, especialmente en Cúcuta, donde se
concentra la mayor cantidad
de estudiantes inmigrantes
del vecino país.
Son 9.791 niños matriculados, según el corte
que hizo la Secretaría de
Educación Municipal, el
primero de abril.
Esta cifra, el año pasado, era de apenas 4.500

cejará en su empeño de restaurar
la democracia en el país petrolero y le exhortó a abrir los puentes bloqueados en la frontera con
Colombia para que pueda entrar la
ayuda humanitaria.

Para Norte de Santander, el plan de
impacto contempla la liberación de
recursos de regalías por $41.384
millones, y $23.660 millones para el
servicio de salud.
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¡Volvió a ganar!
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Las medidas de la Zona Económica
y Social Especial serán incluidas
en el Plan de Desarrollo, pero
el proyecto de las ZESE seguirá
su trámite en el Congreso de la
República, dijo el presidente Duque.

niños en Cúcuta. La realidad en el departamento es
muy similar. En el resto de
los municipios hay 9.171
menores venezolanos dijo
la secretaria de Educación,
Myriam Ortega Quintero.
Dicha situación fue
expuesta en un encuentro
con los rectores de los colegios para explicarles la ruta
de atención de esta población
de inmigrantes.
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El Eln comenzó cese el
fuego de Semana Santa
El cese el fuego unilateral anunciado por la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (Eln) con motivo
de la Semana Santa y como
gesto de paz comenzó ayer
domingo después de un sábado de acciones violentas
en Arauca y Antioquia.
En Saravena, miembros de esa guerrilla lanzaron un cilindro bomba contra
la casa de un aspirante a la

Alcaldía por el Centro Democrático, y en Valdivia atacaron a una patrulla, acción
en la que murió un soldado.
El pasado jueves el
Eln anunció “un cese unilateral de operaciones ofensivas en Semana Santa, desde
las cero horas del 14 de abril
hasta el domingo 21 del
mismo mes a las doce de la
noche”.
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UN IMPORTANTE TRIUNFO logró, en Barrancabermeja, el equipo Cúcuta Deportivo
frente al Alianza Petrolera, que además de darle seguridad para su permanencia dentro
del grupo de los ocho, se constituye en una bocanada de aire fresco para levantarles el
ánimo a los integrantes del conjunto rojinegro que en las últimas fechas mostraron una
deslucida actuación en los encuentros que sostuvieron frente a sus rivales de turno.

DEPORTES/1B

