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SE MANTIENE LA
CASA POR CÁRCEL AL 

ALCALDE DE PAMPLONA

LA PISTA DE 
SANTA MARTA 

SE BAÑÓ EN ORO 

SE INICIA LA 
PUJA POR 

EL SALARIO MÍNIMO

18.000 muertos  
no volverán a  
cobrar en Cúcuta
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AL CIERRE / 6A

El Departamento Na-
cional de Planeación (DNP) 
encontró en Norte de San-
tander a 600 personas que 
a pesar de tener ingresos 
mensuales superiores a $3,8 
millones, aparecían entre los 
beneficiarios de los subsidios 
que entrega el Gobierno Na-
cional para los más pobres a 
través del Sistema de Iden-
tificación de Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén).

La depuración de las 

Bogotá. (Colprensa). 

El procurador General 
de la Nación, Fernando Carri-
llo Flórez, hizo un llamado al 
Consejo Nacional Electoral 
para que “vigile los recursos 
que financian las actividades 
de recolección de firmas 
y a los candidatos, que sin 
sustento legal, anticipen sus 
campañas políticas”.

En carta enviada a 

listas del programa que inició 
en 2015, también permitió 
borrar los nombres de 18.000 
ciudadanos muertos, quienes 
estaban aún entre las perso-
nas que recibían las ayudas 
del Estado.

Luis Fernando Mejía, 
director del DNP, indicó que la 
Fiscalía General de la Nación 
ya adelanta investigaciones 
por los delitos de fraude en 
documento público-privado.

la presidenta del CNE (e), 
Idayris Yolima Carrillo Pé-
rez, el procurador Carrillo 
dijo que “cualquier actividad 
proselitista anterior al acto 
preparatorio de la inscripción 
del candidato o listas que pos-
tulen los grupos significati-
vos, partidos o movimientos 
está restringida”.

Procurador pide 
vigilancia sobre la
recolección de firmas

SISBÉN CON SUELDOS DE $3,8 MILLONES
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El hombre fiel
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Lluvias afectan 
cultivos y vías 

en 10 municipios
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Ponencia final de 
la JEP mantiene 
inhabilidades a 
magistrados
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Comerciantes de 
Cúcuta se alistan 

para el 
viernes negro
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Vargas Lleras ha 
recogido 4 millones 

de firmas
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Tumban acuerdo de 
Otto Bula y Fiscalía
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Norcorea 
patrocina el
terrorismo, 
dice Trump

Murió gurú 
criminal que 
horrorizó a 
Estados Unidos

Washington. (AFP). 

El presidente de 
Estados Unidos, Donald 
Trump, anunció la desig-
nación de Corea del Norte 
como Estado patrocinador 
del terrorismo, en un nuevo 
paso para fortalecer el ais-
lamiento internacional del 
gobierno de Pyongyang.

Washington. (AFP). 

Considerado uno de 
los criminales más peli-
grosos de Estados Unidos, 
Charles Manson, que murió 
en la cárcel a los 83 años, 
fue el gurú psicópata que 
ordenó asesinatos como 
el de la actriz Sharon Tate, 
cuya brutalidad conmocionó 
al país y al mundo.
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Jaguares de
Córdoba Santa fe

Deportes
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CUARTOS DE FINAL

Llave A

América Junior

Equidad Millonarios
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CAMPEÓN

Ida: 25 y 26 de noviembre
Vuelta: 2 o 3 de diciembre

Ida: 25 y 26 de noviembre
Vuelta: 2 o 3 de diciembre

CUARTOS DE FINAL

FINAL
Ida: 17 de diciembre

Vuelta: 20 de diciembre

SEMIFINAL
Ida: 

9 y 10 de diciembre
Vuelta: 

13 o 14 de diciembre

SEMIFINAL
Ida: 

9 y 10 de diciembre
Vuelta: 

13 o 14 de diciembre

Todo se encuentra listo 
para la velada de elec-
ción y coronación de la 
nueva Miss Universo, 
que se cumplirá el proxi-
mo domingo en Las Ve-
gas, Nevada. Periodistas 
de todos los medios del 
mundo comenzaron a 
mencionar sus favoritas, 
y entre éstas se encuen-
tra la representante de 
Colombia, Laura Gon-
zález. 
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SOLO CONMAÑANA
22 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRE EL 

MAÑANA
22 DE NOVIEMBRE

ENCUENTRE EL 

Ha fallecido

La señora

Los amigos del alma se convierten con los años en la segunda familia 
que Dios nos permite escoger. Reír, amar, soñar y crecer son sólo 
algunas cosas que hacemos junto a ellos, pero nunca imaginamos lo 
que duele decirle adiós a una gran amiga. Duele profundamente 
dejarte ir al lado de nuestro Señor pero desde allá estás vigilante junto 
al Creador para lograr que nuestros sueños se hagan realidad.

ALBA RUBIO PÁEZ

Silvano Serrano Guerrero

e invitan a su velación en la Funeraria los Olivos.

Asociación de Egresados del Colegio
Departamental Integrado Juan Atalaya 

Lamentan profundamente el fallecimiento de la Sra.

Envíamos un saludo de solidaridad
a sus familiares y amigos

ALBA RUBIO PÁEZ

e invitan a su velación en la Funeraria los Olivos.

El Gobernador William Villamizar y
su Gabinete Departamental

Lamentan profundamente el fallecimiento de la  compañera

Expresan sus más sentidas condolencias
a sus familiares, seres queridos y amigos cercanos

ALBA RUBIO PÁEZ

e invitan a su velación en la Funeraria los Olivos.

WILLIAM VILLAMIZAR, ESPOSA E HIJOS
Lamentan profundamente el fallecimiento de la compañera

Expresan sus más sentidas condolencias
a sus familiares, seres queridos y amigos cercanos

ALBA RUBIO PÁEZ

A partir de hoy nuestra señal sintonizala

cùcuta - bucaramanga área metropolitana - barrancabermeja 
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