$1.500

LOS CLÁSICOS

LOS LÍOS

LUNES

SIGUEN AL CANTANTE
ALBERTO STYLEE

ANIMADOS DE DISNEY
COBRAN VIDA

SUCESOS /5C

NOVEDADES /3C

COLOMBIANOS
VOTARÁN PARA
ELEGIR A LA NUEVA
SOBERANA
ESCENARIO /1C

Foto JUAN PABLO COHEN / La Opinión

Fundado en 1960 / Año 56 / Edición No 18.177 / Cúcuta 20 de marzo de 2017 / 22 Páginas / 3 Secciones / www.laopinion.com.co / ISSN 0122-8188

‘Los Pelusos’
asesinan al
jefe de la Sijín
Dos disparos, uno en
el abdomen y otro en el brazo,
le quitaron la vida al jefe de la
Sijín en Norte de Santander,
el capitán Víctor Manuel
Benavides Hernández.
El uniformado, de 35
años y padre de dos niños, fue
herido de gravedad cuando
lideraba un operativo contra
la organización criminal ‘Los
Pelusos’, en la vereda Betania
de Tibú.

LAS FAMILIAS DEL BARRIO BELISARIO BETANCUR viven en la zozobra cada vez que llueve, pues el caño que está cerca a
sus hogares se crece y socava el terreno, provocando deslizamientos.

Caño amenaza con arrasar
las viviendas de 40 familias
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a un proyecto de vivienda. La comunidad acusa a
la constructora Oddico del desvío y la constructora
alega que las correcciones del cauce del canal se
hicieron con recursos municipales.
La canalización completa requiere de una
inversión que supera los 35 mil millones, pero no
hay presupuesto para ello.
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Comidas rápidas, la
malsana e invasora
dieta de la frontera

En el afán de hacer
comprar y regresar rápido, los
venezolanos optan por comer
allí, sin percatarse del origen
de las carnes, las condiciones
higiénicas de los puestos, el
manejo irregular de los alimentos, la exposición a las altas temperaturas y los gases
de los vehículos, un conjunto
que puede generarles graves
problemas de salud.
Los bajos precios de
las comidas parecen encantar
el bolsillo de los consumidores, que olvidan los riesgos de
salud a los que se enfrentan
como las ETA (Enfermedades
Transmitidas por Alimentos).
Además, los improvisados

El 30 por ciento de
las leyes aprobadas
en 2016 son inútiles
Un informe de Hernán Olano, director
del Departamento de Historia y Estudios
Socio Culturales de la Universidad de La
Sabana, reveló que el 30 % de las normas que
se producen en el Congreso de la República,
son inútiles y sin mayor importancia.
“La aprobación de 100 leyes se debe,
en parte, a que existe el problema de medir a
los congresistas por el número de proyectos
de ley presentados y la cantidad de iniciativas
aprobadas, así estás no tengan ninguna importancia o trascendencia. Este es el resultado
de medir al Congreso por números y no por
eficacia, situación absurda”, considera Olano.
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puestos no tienen permiso
de uso del suelo ni licencia
de funcionamiento.
L as enfer medades
transmitidas por alimentos más frecuentes son la
salmonelosis, disentería
amebiana, intoxicaciones estafilocócicay gastroenteritis
por bacillos.
Sin embargo, los consumidores no asocian estas
enfermedades con el consumo
de alimentos en la calle. En
2016, se reportaron 46 casos
de salmonelosis en el área
metropolitana de Cúcuta, y
en lo ocurrido de este año, 3
casos más.
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¿Está usted de acuerdo con la
concesión del alumbrado público
a 30 años en Cúcuta?
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Sondeo a hombres y mujeres de estratos 2 al 6 del Área Metropolitana de Cúcuta
durante la semana del 14 al 17 de marzo de 2017, mediante entrevista telefónica
hecha por el Departamento de Suscripciones de La Opinión.
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Perú se abstiene de
declarar emergencia
por fuertes lluvias
El presidente de Perú,
Pedro Pablo Kucsynski, se
ha abstenido de declarar
emergencia nacional luego
de los desastres que han
causado las lluvias, como
la muerte de 75 personas,
alegando que ello “genera
pánico” y que basta con
activar la alerta en las zonas
que lo ameritan, entre ellas
la capital del país, Lima.
“No se ajusta a la reali-

dad que el país esté en emergencia. Hay sitios que no están en esa situación”, sostuvo
el mandatario peruano en una
entrevista publicada ayer por
el diario El Comercio.
En la víspera, el mandatario dijo que más bien
sopesa el nombramiento de
un funcionario con poderes
especiales para enfrentar la
calamidad.
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El líder de la Juve fue Cuadrado
Foto AFP

Por lo menos 40 familias de la calle 18 de
Belisario Betancur están en peligro producto de los
deslizamientos de una caño vecino. Desde septiembre de 2014 han tenido que convivir con el riesgo
y una zanja de más de 10 metros de profundidad.
La situación empeoró cuando se desvió el
canal a cielo abierto de La Cañada para darle paso

El asesinato del capitán fue el puntillazo final de
un fin de semana que dejó
seis muertos en esta población nortesantandereana.
Una masacre de tres
venezolanos y dos muertes
más aisladas, todas a bala,
se sumaron al asesinato de
Benavides, quien falleció
mientras era atendido en la
Clínica San José de Cúcuta.

GRACIAS AL GOL del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, Juventus obtuvo ayer una
victoria 1-0 como visitante ante Sampdoria, que lo acerca más a su sexto scudetto
consecutivo en la Serie A de Italia. De esta manera, Cuadrado llega en buen nivel a la
concentración de la selección Colombia, que esta semana enfrenta a Bolivia por las
eliminatorias sudamericanas a Rusia-2018.
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Presupuesto del Atlético Nacional
alcanza para gastos de nueve clubes
La brecha económica entre los clubes
del fútbol colombiano no para de ampliarse.
Mientras Tigres FC tiene un presupuesto de
$2.500 millones para la temporada 2017, el
Atlético Nacional destina $70.000 millones
para enfrentar la Liga, 28 veces más que el
club bogotano.
Este margen se abre aún más por
cuenta del patrocinio, ya que a los clubes
grandes los prefieren las marcas estrella o
las multinacionales, y a los equipos chicos les
toca conformarse con el apoyo de las goberna-

ciones, alcaldías, licoreras o empresas locales.
Solo con el presupuesto del campeón
de la Copa Libertadores 2016, alcanzaría para
cubrir las obligaciones generales de Atlético
Huila, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto,
Atlético Bucaramanga, Patriotas, Cortuluá,
Jaguares, Rionegro Águilas y Tigres.
Muchos de los equipos de la Liga dependen hoy de lo que les da la Dimayor por
varios conceptos. Este año repartirá $3.000
millones.
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