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Con solo cinco meses 
de haberse iniciado el proyec-
to Paz Catatumbo, que lidera 
la Secretaría Departamental 
de Víctimas, se logró vender la 
producción de pimentón y frí-
jol que se cultivó en 15 hectá-
reas de zona rural de Tibú, en 
las que antes se encontraban 
plantaciones de coca.

La propuesta beneficia 
a 40 familias y ya tiene en lista 
de espera un centenar más, 
interesadas en participar en 
la primera iniciativa de sus-
titución que tiene éxito y la 
garantía de comercialización 
en Cúcuta, a diferencia del 
Programa Nacional Integral 
de Sustitución (Pnis) que ha 
recibido críticas por su retraso 
de parte de organizaciones so-
ciales y miembros de la Farc. 

Esto pasó en menos de 24 horas. 
Una bomba, compuesta de al menos 
15 kilos de potente explosivo anfo, fue 
desactivada detrás de las instalaciones 
de la Secretaría de Tránsito de Cúcuta, 
en Cenabastos. La noche del lunes, dos 
hombres en moto la dejaron abandonada. 

En la mañana de ayer, otro susto 
invadió a los cucuteños. Una mujer le ad-
virtió a una funcionaria de Planeación que 
en la Alcaldía habrían dejado una bomba.

La Selección Colom-
bia sub-20 de fútbol juega, 
hoy, en el estadio General 
Santander un partido amis-
toso ante el seleccionado 
de Venezuela. Los jóvenes 
de la tricolor se juegan ante 
la subcampeona del mundo 
un encuentro que sirve de 
preparación para los Juegos 

CARACAS,  (AFP) 

Venezuela recibió 
ofertas de “intención de 
compra” por 735 millones 
de dólares en las primeras 
20 horas de la preventa de 
su criptomoneda, el Petro, 
anunció, anoche, el presiden-
te Nicolás Maduro.

El ‘White Paper’ (‘Li-

A propósito de la discusión 
que se ha abierto  en los últimos 
días sobre la nueva delimitación del 
páramo de Santurbán que deberá 
hacer el Gobierno Nacional antes 
del 16 de noviembre, luego de que 
la Corte Constitucional dejara sin 
piso la que se hizo el año pasado, La 
Opinión quiso conocer cuáles son las 

propuestas de los 
candidatos al Se-
nado y la Cámara 
de Representan-
tes sobre lo que se 
debe hacer para la 
protección de esta 
reserva.

Movilizaciones ciudadanas, 
menos politiquería, protección al 
campesinado y hasta la creación de 
una comisión especial, fueron algu-
nos de los planteamientos hechos 
por varios de los aspirantes que se 
refirieron al sensible asunto.

Suramericanos de Cocha-
bamba 2018.

El viernes se volve-
rán a medir ante la vinotinto, 
en San Cristóbal, en el par-
tido que cierra el microciclo 
de trabajos en el arranque de 
la era del entrenador Arturo 
Reyes Montero. 

bro Blanco’) del Petro esta-
bleció en 60 dólares el “precio 
de venta de referencia” de la 
moneda virtual, equivalente 
a la cotización del barril de 
crudo venezolano a mediados 
de enero, aunque aclaraba que 
estaría “sujeto a cambio”.

Amenazas de 
bomba causan
preocupación 

Comenzó preventa de la 
criptomoneda venezolana
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Hay petróleo 
para siete años
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Miguel Bosé 
abrió Viña del Mar
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Expertos de ONU 
piden regularizar 
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250.000
alumnos,
sin clases

Colombia y Venezuela
en duelo de sub-20

Los maestros de los colegios y 
escuelas departamentales y municipales 
de Norte de Santander no acudirán a las 
aulas al acatar la orden de paro nacional 
del magisterio emitida por la Federación 
Colombiana de Trabajadores de la Educa-
ción (Fecode), el cual fue señalado como 
injustificado por el Gobierno, porque afec-
tará a 7 millones de alumnos en el país.

AL CIERRE/8A

METRÓPOLIS/3A

Inauguración en CENS

CENTRALES ELÉCTRICAS de Norte de Santander EPM dio al servicio el edificio en que funcionan las 
subgerencias de distribución, subestaciones y líneas, que lleva el nombre de Alberto Rangel Becerra 
que durante 27 años se desempeñó como gerente de la empresa, cargo que hoy ocupa José Miguel 
González quien anoche, junto con la presidenta de la junta directiva, Inés Helena Vélez Pérez, cortó la 
cinta para inaugurar las nuevas instalaciones en las que se encuentran localizados los paneles solares.

Los candidatos 
hablan sobre 
Santurbán 
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millones de barriles 
de petróleo respaldan 

el Petro.

5.342

LOS CULTIVOS DE PIMENTÓN Y FRIJOL sembrados en antiguas zonas 
cocaleras de varias veredas de Tibú, produjeron la primera cosecha y 
consolidaron el éxito del programa de sustitución de la Gobernación.  

hectáreas de coca 
fueron sustituidas por 

frijol y pimentón.
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DA RESULTADO PLAN DE LA GOBERNACIÓN


