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INDICADORES ECONÓMICOS

  Prime Rate 180 días
  Libor seis meses
  DTF   E.A.
  DTF (TCC)  E.A.

Ayer Hoy

Brent US$ US$WTI
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$251,75
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Imponen veto 
a funcionarios 
venezolanos para
viajar a EE. UU.

El gobierno 
del presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
continuó aplicán-
doles sanciones a 
los funcionarios 
que hacen parte 
de la administra-
ción del presiden-
te de Venezuela, Nicolás 
Maduro, a quien en más de 
una oportunidad ha tildado 
de tirano.

La nueva medi-
da tiene que ver con la 
prohibición de entrar a 
territorio estadouniden-

se de empleados 
adscritos a una  
lista de entida-
des del gobierno  
chavista y a sus 
familiares inme-
diatos con visas 
no inmigrantes 
de trabajo, de tu-
rismo y de ambas.

La determinación 
hace parte de las acciones 
para impedir el ingreso 
a Estados Unidos de ciu-
dadanos de otros países, 
como Corea del Norte.

AL CIERRE/6A

En riesgo

EL PUENTE QUE UNE A LOS BARRIOS Cormoranes y La Primavera está a punto de 

derrumbarse y dejar incomunicados a estos populosos sectores de la ciudadela Juan 

Atalaya. Por ese paso cruzan estudiantes, trabajadores y amas de casa que pidieron 

reparar el puente y la canalización de las aguas negras que caen en ese sector cucuteño. 
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Sigue el paro de los 
pilotos de Avianca

Bogotá (Colprensa)

Con lo que para mu-
chos es un ultimátum del 
Ministerio de Trabajo a la 
aerolínea Avianca y a los 
pilotos agremiados en Acdac, 
terminó la jornada dominical 
de conversaciones entre las 
dos partes. 

El balance de la re-
unión dado a conocer por 
la ministra de Trabajo en 
este, el quinto día de paro 
parcial en dicha compañía, 
no fue tan optimista como 
se esperaba, señaló Griselda 
Restrepo, titular de la carte-
ra laboral. 

Según la funcionaria 
se ha trabajado en temas de 
reglamentación y económicos 
pero no se ven resultados 
claros. 

En esta oportunidad 
Restrepo señaló que “la pre-
sencia de la ministra en la 
mesa no es indefinida, no 
puede ser permanente. Yo 
tengo los equipos del Minis-
terio de Trabajo mirando cuál 
podría ser la ruta jurídica que 
nos permita avanzar, pero 
invitamos a las partes para 
presentar fórmulas que les 
permitan avanzar”. 

AL CIERRE/ 6A

Personeros del Catatumbo se hacen oír
Que haya más control fronte-

rizo, reconocimiento del Epl como 
guerrilla, aseguramiento de recur-
sos, más oportunidades, sustitución y 
no erradicación, fueron las peticiones 
que hicieron los personeros del Cata-
tumbo ante el Ministerio del Interior, 
la Procuraduría, la Defensoría, la 
Corte Constitucional y organismos 
internacionales como Acnur.

Dicen que les preocupa  que  
en  Bogotá  la  respuesta institucional 
sea que hay recortes en todo.  Cuen-
tan que se  habla  de  compromiso  en  
la  implementación  de  un  acuerdo,  
pero  por  otro  lado,  el  discurso  es   
que no hay plata y así no se podrá ha-
cer la inversión social que se necesita 
en la zona.
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peticiones 
concretas 
le exponen 
al Estado 

colombiano.

Lista la Casa de la Cultura del Rosario
En mayo de 2012, la 

Casa de la Cultura de Villa del 
Rosario se derrumbó como 
consecuencia de las filtracio-
nes de agua originadas por los 
torrenciales aguaceros. 

Una al ianza de la 
Secretaría de Cultura de 

Norte de Santander con el 
Ministerio de Cultura y la 
Alcaldía, permitió que se 
concretara la reconstruc-
ción del inmueble. 

Los trabajos fueron 
ejecutados por el Consorcio 
Santander y el costo de la 

obra ascendió a $1.350 millo-
nes, de los cuales la Gober-
nación de Norte de Santander 
aportó $600 millones, el 
municipio $150 millones y 
el restante el Ministerio de 
Cultura.

CULTURA/7B

Denuncian
un ‘mico’ en
contra del FNA

El expresidente del 
Fondo Nacional del Ahorro 
(FNA), Augusto Posada, de-
nunció que en el Presupuesto 
General de la Nación para el 
año entrante, aprobado en 
primera vuelta la semana 
pasada en el Congreso de la 
República, hay una norma 
que desfinancia a la entidad 
en $400.000 millones, lo cual 
-dijo- afectará las finanzas de 
los ahorradores de la entidad. 
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Frida, la heroína rescatista de México
En México se des-

taca la labor de Frida, una 
perrita de raza labrador 
que equipada con un arnés, 
visor, zapatos especiales y 
mucha valentía, ha ayudado 
a rescatar a sobrevivientes 
atrapados en los escombros 
que dejó el terremoto.

La labrador, adscrita 
a la unidad canina de la Ma-
rina Mexicana, que empezó 
su entrenamiento de resca-
te cuando tenía dos años, ha 
participado en labores de 
emergencia en Honduras, 
Ecuador y Haití.
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FRIDA ES ESPECIALISTA en detección de personas vivas en escombros y 
hace parte de la Marina de México.
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