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¿Cuál no 
violencia?
EDITORIAL/5A

En Toledo 
piden celeridad 

en obras 
viales

METRÓPOLIS/4A

Proponen 
corredor 

ecológico en el 
río Pamplonita

METRÓPOLIS/3A

Veinte años 
corriendo

por Cúcuta
DEPORTES/2C

‘Arbol de la muerte’
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UN GIGANTESCO ÁRBOL que se desplomó en el preciso momento en que cruzaban dos vehículos, el uno hacia 

Sardinata y el otro con rumbo a Cúcuta, dejó el trágico saldo de cinco personas muertas y cuatro más heridas. En 

el momento del fatídico hecho caía un fuerte aguacero en esa zona de Norte Santander, hasta donde se desplazaron 

los miembros de los organismos de socorro y de la Policía para atender la emergencia. JUDICIAL/6C

En Palmarito y Banco de 
Arena el corazón es el agua

La unidad comunitaria 
que existe en Palmarito y Banco 
de Arena, zona rural de Cúcuta, 
se debe a la defensa irrestricta 
del agua, como única garantía de 
permanencia productiva en el 
territorio.

Su historia de resistencia 
se remonta al año 2010, y se ha 

extendido hasta la fecha, con un 
desarrollo esencial para la trans-
formación local y la incidencia 
con los tomadores de decisiones 
del municipio, y organizaciones 
que apoyan su labor que tras-
ciende y promete forjar nuevas 
generaciones de protectores del 
entorno. METRÓPOLIS/2A

CÉSAR AUGUSTO YÁÑEZ RODRÍGUEZ
lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido amigo

RAÚL COLMENARES Y SRA YOLANDA REY DE 
COLMENARES, SUS HIJOS RAÚL ANDRÉS COLMENARES, 
SRA MICHELLE ENARD E HIJOS, JULIÁN COLMENARES, 

SRA CAMILA GONZÁLEZ E HIJOS

e invitamos a la misa de cenizas que se realizará hoy martes 23 de abril 
a las 3:00 p.m. en la Iglesia Los Padres Carmelitas.

SILVANO SERRANO Y FAMILIA

e invitamos a sus exequias que se llevarán a cabo en el municipio 
de Durania N/S. Eucaristía iglesia San José. Hora. 3:00 p.m.

lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora

Acompañamos en su dolor a sus hijos, nietos, demás 
familiares y amigos cercanos

NINFA PÉREZ DE MÁRQUEZ

EL GOBERNADOR WILLIAM VILLAMIZAR 
Y SU GABINETE DEPARTAMENTAL

e invitan a sus exequias que se llevarán a cabo en el municipio de 
Durania N/S. Eucaristía iglesia San José. Hora. 3:00 p.m.

Lamentan profundamente el fallecimiento de la señora

y expresan sus condolencias a sus hijos, nietos, demás 
familiares y amigos cercanos

NINFA PÉREZ DE MÁRQUEZ

descansa en la paz del Señor

El señor

JUAN CLAUDIO MORALES GONZÁLEZ Y SRA. MARÍA CRISTINA 
PAREDES DE MORALES, JUAN CLAUDIO MORALES PAREDES Y 

SRA. ANITA VÁSQUEZ DE MORALES Y SU HIJA LAURITA, NIGEL 
BLACKABY Y SRA.  MARÍA CAMILA MORALES DE BLACKABY

e invitan a las exequias que se celebrarán hoy a las 3:00 p.m. en la Iglesia Padres 
Carmelitas y a la ceremonia de disposición final de cenizas en el Parque 

Cementerio Organización La Esperanza a las 4:30 p.m.

CÉSAR AUGUSTO YÁÑEZ RODRÍGUEZ

LA MIGRACIÓN
UNA MIRADA MÁS ALLÁ DEL PUENTE

LA MIGRACIÓN
UNA MIRADA MÁS ALLÁ DEL PUENTEUNA MIRADA MÁS ALLÁ DEL PUENTE

C O M O  O P O R T U N I D A D :

25
DE ABRIL

ORGANIZAN

Ex alto comisionado para
los inmigrantes y minorías

étnicas en Portugal.
Creador de la

Academia Ubuntu,

Rui
Marques

Gerente de
Frontera del

Gobierno Nacional

Felipe
Muñoz

Director de la Agencia
de Estados Unidos para

el desarrollo Internacional
(USAID) en Colombia

Lawrence J.
Sacks

Vocero e investigador
del observatorio de

Venezuela de la
Universidad del Rosario

Ronald
Rodríguez

INVITADOS

HOTEL HOLIDAY INN
SALÓN SANTANDER
REGISTRO: 7:30 A.M.

ENTRADA LIBRE

POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR
HOY NO CIRCULA LA PRUEBA SABER 11
ENCUÉNTRELA EL PRÓXIMO MARTES 30 DE ABRIL

Circula semanalmente
con el periódico

PONGA A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS

Erasmo Meoz ya
no da más en la
consulta externa

El servicio de consul-
ta externa del Hospital Uni-
versitario Erasmo Meoz está 
repleto. El área se encuentra 
congestionada porque recibe 
la carga más grande de pa-
cientes de Medimás, la EPS 
más grande del país, y con 
la cual tienen un contrato 
exclusivo.

La coordinadora de 

los servicios ambulatorios 
del hospital, Jenny Peña 
Guerrero, detalló que 95 
por ciento de los usuarios 
de consulta externa son de 
Medimás, de régimen con-
tributivo y subsidiado. De 
las 400 fichas, unas 360 se 
destinan a esa EPS.

METRÓPOLIS/3A

En Cúcuta, alcalde 
de Bucaramanga
dictará conferencia

Para mañana está pre-
vista la presencia en Cúcuta 
del alcalde de Bucaramanga, 
Rodolfo Hernández Suárez, 
quien es el invitado de la funda-
ción cultural El Cinco a las Cin-
co, para dictar la conferencia  
“De eso no se habla”. 

AL CIERRE/6A

DEPORTES/1C

NORTE DE 
SANTANDER

DOMINA EL BALONCESTO
EN SILLA DE RUEDAS

Caos en 
el espacio 
público de la 
Gran Colombia

Las secretarías de Go-
bierno y de Tránsito de Cúcuta 
anunciaron la aplicación de 
medidas correctivas para cas-
tigar el mal comportamiento 
de conductores, comerciantes 
y vendedores informales en la 
avenida Gran Colombia.

Carros estacionados 
encima de los andenes recién 
remodelados, donde también 
hay ventas informales y 
mesas y sillas para que se 
sienten los clientes de va-
rios de los establecimientos 
comerciales de la zona.  

METRÓPOLIS/3A

El cierre de 
clínica afecta 
negocios en
el sector 
de La Salle

La clínica Esimed La 
Salle cerró sus puertas en 
octubre, lo cual no solamente 
afectó a los usuarios de esa 
institución de salud sino a 
los comerciantes, porque sus 
clientes que la visitaban ya 
no frecuentan aquel sector 
cucuteño.

Algunos dueños de 
locales señalaron que mien-
tras antes atendían más de 
200 personas al día, ahora no 
alcanzan ni a 50. 

ECONÓMICA/8A
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Rodolfo 
Hernández


